VERANEO y SUS VENT AJ As

EL
Seftores, no

oy 1\ lmbln.rles de
Es horn
on,Ju gnr 01 vorbo «veri:men r ».
y en modo presL,nLe. li)I cn:or
n.1,i-leta .. ., suctn.mos ... , tomamos
horohn.ta ... , y hay que hMer :os
unqu etes. Hay que snlir. a ctón d y ctóncte sea, ... , pero lltW QU
so.lb·. Ha.y que oonJuga,r cJ ver))o
«voraneo.rn . «Yo veraneo, tú v •
ra n eas .. . : plum!. «nosotras ve.
mnea.mos» .. . Claro, es · Q ll v enten te tomar u.un. rápida ctetr<rJU!naclón. Se 'debe contar con
toda In. famlllo.: l1'Jos, yemos,
nietos. S ctebo contar oon el m é<llco d e cabecera, y, sobre todo
-Y eso es lo :am enta1>1e,-, se
<iebe contar con «la. artero.».
«la s -¡llente cte mnr». ..

cte

veraneo.
v1e1w n n.1,01•11, los qu bmd ros
el<> ce.bezo . Las noches cte Insomnio. «Dos y clo&, ;¡on cu abrOl> .. ,
Se vant lln. CI ll l'Obl cmn. d e d el -

Lttu¡¡o yn so on t 11, « n
¡
plnn» . J,n, fn.m' lln. rM.mlcto. hn tom n.do 1 CICU (>l'(IO, por mnyorfr,
clo votos. Antes d e 10. m,wcha
vi n o el n.c uc lnnoo n.sunto <le!
enwnquotr,ml ento d los bt\.rhu.
los: ma l tns, mnlCl!,lne,,, bau. es
caJfls, co1011oncs .. ,
'
La. cnsn r vuelto., como tomn.do. POl· asalto. No se encuentrwn
ln.s Unves . Falta. 01 fmsao I\Cfu/H
y no ae halla e; objeto
te. Por
nn, Jo. marcl\a. El tren. 01 c.i.1to ..
Y nos a le~o mos contentos d
1111cstro ¡ugar, d nuestro 1\0.bltuo.1 J1ognr.

Llegamos a l cl1a let, a 10. cosa.
o. qullada, al hote:.. Ell 1muresclr1dlb)e aoo11ct' clono.mle,n,t,o d e
cu artos y ,:alas. Slempre h ay a.l.
11u no. proteat1,. Y a lli, ya nos
aaa,lto.n los r ecuerdos.. Carn.mba,
si me fa lta tn.l lle.ve, si no ncuentro los Jerseys.

El comerciante 1·pn.sa, su s uú.
m eros su balon.cc .. El ln.braclor.
si se mueve ele su s campos. es
porque psdcce r euma, o de los
riñon es. El !unctonarlo, cu enta
y hace números con las pagos
extraord'narlos, gro.tlftcaclones .. .

Ya estamos e11 pl<'no aml>lcntc

PARA la gestión de toda close
de asuntos e n 1:'l s oficin:l~
públicas.

"º·

AÑO lll

!-{ay que ,i,1crlflonra~. In,
1 " ''·
Ja rsc,, tlna tcin¡;orn(llt
yn 1·o¡rcat,ro111oa tostnd':; Lllr•r.-,,
0
sndos, ntlo1•11ntes do 1.rtnt A,
clones, y n o C8Pera,r, loa " o.
y Jo,, eontertul lo!l.

dlr,e: ma1· o montaftn. El méd1co a.hora asc,sora. Efectlvoment~,
o. 111. si>ñoro. no le conv'.ene mu.
cl1a nltura; en cambio, n. ~a nletecHa, ¡qué bien ;e trian uno~
chapuzones en e¡ agun.l S habla del so.Utre, del yodo, de lOR
pinos, de 1o.s brisas, de los rayos
u:~ravloleto. ...

-
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LA J KNA DA DE TRABAJ

9 JUr..10 19 65

L,\

tu JororuJn th · lnrlri-L)>,
lu m l.vmá <11w " '. lm;to uró on t;1 Ur"!-., ,,,,in1•rl"f,>M y (J tl(J).lCht)k
IUL<in un 111,no, o moer..a1m 4'vhJcn c1a~ hmdN•undu IXJru mothWt
nt·tl!4flt11&.(Jes y 1}x lac11,,fo~ d(• Jwy. '.rfmlth.uof'n tt·, J)rlm<-m, ,-e habló
<1 1: rnQdlflearlo, l)On lé nd olu. m(u. :t IOJl(.I Cüll Jo {JU,• f)!Uf'f'tl' Nf'f
h.nhltun l en fflU'0IH)H JXLf~ .. <J CI cdrJflJtro. U IUm:,1-mcn1.e-, é l !l..l(UO~
to ha oobrudQ dN:lcJfaa. u,,1,uullt1Ull, C"{lo.ruJo en e t.o,, mom,·ntott
füituttfo un JJTO.)'t(: lo di; rélonn ,. (.le Jn J()mnda d e t r-JIYJJo en

sUSCRIPCION MENSUAL 12 PTAS.

:;n.

UADRO EDrTORIAL

Son,mo,¡"'::~i

ces ... , 1\om o.'> sal do di! vor-nar,.
Vucl'to. " to. vida dio.ria, A 111 ::
ll e, a l t1·nbaJo, a¡ te ó!ono, n
11
mñe¡ul.na Clo escribir, a lus <nt
tus, a :n" to.i•e1ts <le cll(Jn <lln, '

AEOACTOR J f!f"l?I

Jo1ó.Slr4 l' ü11:.

¡.'tánci1ca /'Qrtol'llt,.ltn

AS

RBOACCION V

l..,__¡ untformld a <J ~nclt rru mu c h a.o. vet,~. lnco11,cn le1ilc.., > pe~
Jl,:rr0x. Aonr t.e df! borr-a.r l)Qto :1 Poco rnru·Ju>-, r'4HI:'.~ dllere n,·talf!IH
y c:aract.erfstl oü;i d"" r cl(lou ON y pal11e't, Jo ,•uo.1 ctnlHtllu,-e a n,,
dutltulo un sdt chmW t1,· In \..ld<t , Ju~r,.a u iico lUf:lqJH•,;, ldéutl e 1,. Je
muoh~ 1)toblélD118 (JU (! ~610 w· J).JCf!C(.."Jl fil: Uf)erfh•lalmt-ntt•. E 'I el
mlHmú e rror d e prct.•od rr aplfos,r Mnnula"I uniforme... tic (•"ltnu,_
tura (wonómJca o l)(Jl1Uca ¡,or Jcuu1 a JXJ;f~ d e r11ltur.,, ~ turn..
hreH y nive les dtJ Mu. dJ>itloto'l.. Afortuna(farncnt.e., ~e emr,íe1.a Yíl
u t•'4tar d(• \fOeJtu dt· l:ll ~ fulUctl~

l1uúCl1J11araArmMtorn,

l ,ul, n,,m,noth 'f'<Jrrot
Al/0111<, / 1nr1n Pll11lt1J
Jr,rgeSlr,rra/11,I,

Aulrwit> C11 m(,r1Jdf tf/d(Jflltl

Hemos gainado, ta1 vez, -1lsun
k'lo de tn~·-·• pero, Dios mio,
&lll duda a,gunn., «la co.rtornl,.,
Jno e:,tt\, a11ora ta11 ~o.buitnda,
como a ntes !

l~~Jkl l\a,

l.-or,nu,AK11•t/ ('Ja¡,o,u1

8 0A

A OMON ,

TAl..L Rll81

CO NDES DE URGEl, 6 · íEL, 2046

A.R Tl 8 C8TUDI0 8 <IRA,.,IC0 8

:\~ t.ambJén In unJformfcla.d Ut•ue su~ ,í>nL•>L"I. Tanta, QDC
l-~ rne neyt,er a 1>ola r a. t•lla 1,ara d rLr 1iU>luc lú11 a d e<:W1díL l racional
a mu c.lllOH vroblt.Hl'lfl• de Ílt(Jol c ¡;-t•m •rJ..I oo,·, pc:;r afl!t;W.r u mttl•
Utu<l de pcr,,:on:1,1it r 111u·erlo en rormu C1J111d.a11te e• h1l11t.l" rrum•
p lcla, no l)Odrfan Her r,~oltó~ de <,t..ro tnodo . .\,1ui, l o ~ LhrrO"'O Y
Jo lmf/06lble ,.erfu .,erHIMLlr en la ,.urercno1'1clón )' la a,t<uqula.

MIOU l!lL $ERRA BALAOUl!R

Francisco Porta
La ;ornada de trabajo
Juan Altura
Ante Vds., Martín Peleato
Alfonso Porta
Silencio, por favor
Xavier
Balcón al Segre
Sireralené
Album comarcal - Gausach
José M.ª Portugués
Letra vh•a
Dolores Sistac
La ciudad sobre ruedas
Jaime
El pescador de caña
Antonio Mestre
La doctrina de la esperanza
OuiUermo Vitado!
Paul Claudel
El verano y sus ventajas
Miguel Serra Balaguer
Entrevista a nuestra locutora M." Dolores Macarulla

/,Donde quoda1•011 IO.S comot.l '.
dados casc,ra.s? ¿Dónde osté.n JUb
,•apatl!las? Alli, caela colla estaba en su Jugar. Aqu(. todo ', , ~
en desorden. Ali (, ~e respir ,hn.
par,; y soslcgo, Aqui, e1 ajetreo es
enorme ... , y no nos podemos
quectar atrás. Hn.y que •ubll· ol

PARA fa colocación r.ipida de
capitales e n hipoteca.
PARA la gestión de co mpra -venta
de finca s rú sticas y urbanns
patios y establecimientos.

Cfl.sl DOdrfa. t rJ1.u r1•m unn linea Jtleul J'Klf'U ti/!p,..tmr ,u,uet.l-0,
proble,nog en 1,,.._ que r<1 dc.4reab1c un cierto ,rr'J.do de o. a t.onomh,,
d.e t101smo, de w 1ueUOtt otros q o c rOC'J uJeren h01n,o1one,, nnlformes
r estable8, Yo (llrln qUf! en el primer ca.'40 entr.-10 la" c ue'!Uon es
de uvo euJtural, artb1tlco e lnWh..--c tua.1, Jo... deporto l t-1 tolJc•
en
paJnbra,
c<Jll-tltuyc m11u-rta de &oh1-z y ~va.rc1mlcnto para el homtJre. 1,n e t t,ef\lndo,, llalJrJan ae en.

loro;
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LERIOA

eom ercial

Eeriple:c

tr.uUclonnJ de ta.ti

~: ::.::d~c:'!:L~o-u:~,;11;;';'!:fttJai

No dol m ediodía _l)ara Ju comJc.lu. t ,UtJ:ro vino

la 11:1n:u1d; rOi<: rnui:

:;;;~~,:"'::nd~r~:.:;c~~~u~r;111,~\::•o:'
:~:,""; ~t"Im1.·d
J<~r::~•~.,~---" °1:
te daru.n rc lw.;
de
ln Jpmodn

in1•o;(!);
, enu10, la
baJl
c.'011 una 1e, e u:ndrnclu .i ;1 mplla1'8C el ~J.&-.
lloi, con nn tll)O ~l mJ1aT d e opcro.clon~.

'·.~ •~:"': b..1/ lmpuc~to,

:roa a. 108 d ~

trJJ1 1,C1·~~:;

ea ca mbi o qnc nlloru npunta e.., tic mucha n~uyor

:;~

~:r~~ :!:~~~c:t;~tl:mel~i~b~~o:u ~ pní&
~:~,~-~l;~.:u~7...I mt,dt, J<•m•~:,i~a
d,::'~;..'.'1~;,,~~ :;;::

r ia y um~Utud. s:

J. Oómez-Vld.al

Caballeros, 1 -
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PORTAil A~t::}·t~dot~~:de,~p:É
pe1·enne es a
1•1•a, la •· Banq,aeta , en ¡as e . .
ve1•ano 1•ecob1•a su a ntlg.ao pt•e5ligto.
"

1

alui•osas ta.t•des de

LAVABOS - BAÑERAS - WATERS
METALES - LUNAS - VIDRIOS
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LERIDA
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111Jr:rº::1:ª-~r:-=~:l~d::cdurf~
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A11da. Caudlllo, 32 y 34 • Tol6f.ono 2121
Aportado 65

jorn a da

En (D1' últtmuh l rclnl.a :'1.fü.n,, Jll

~~~º,::1:r.i:.,

•~t:.o

fin comoietn. gl,lo, que !,e s¡;.~r tcrrumpl da.mun~ luJNlJ uonlplct.:.u

Pottal, Ap>rtado 47.
OAcinas: Avda. C audi1101 10, pral.
Particular: Av. audiUo, 10, 1!,-'l.ª

blcne<ttr

cludr1.drt.n0ti (le la uat:1 6n. lla de dJ!i,;[Ktn cr la mrJor tonn~ de d eH-nrrol.lar t.od08 JO~ rul"(ll&., ccoui,mJt:Oh u JSU JJtance. i la r..cunomJa
c1áAI C.'l. dtferenc·lnha )a trC.'i mcú 10~ bWtko-. de rlquc1.a e-c·Qnómt•
cu -TlerrJ.. cnptt:11 ) Trabajo- ~ cvldt• n lé ,¡ue e l 'fn:abu,Jo es
~I factor único que e~ capoz de pone rlos totlo" n acción. Oe ahf
he d~oreode lu n ecf!,ldad de et1<::"Lu1.o.rlo > rertutm:nt.a.rto. u !ln
de ,,-uc pueda rendir •~ múxlmCN trut~,

El "lucio'' en aguas leridanas
Fotógrafo

mi.. dlrocla,-

del t.rnba.lo e;, un problema Cpodnm1-n1<11 pa,
lo• p:iw,•. SI ,·1 E,Ludo ha de , elar Por ("!
de loo
La orpnJ,.aclóo

Páginas centrales:

UNA EXCLUSIVA DE

ocuJ)Qclon"'

mcnt..: &erlu~ )' _prodoctl\a ....

De sábado a sábado

DIRECCIONES:

todo uqueuo que

una

tmr todu,, w¡uellas ,1ue uroclán " Ju.,

Mirador
Codina

Escenario
Deportes

PARA solv entar todos sus ::isun•
tos de seguros generales y
sociales.

T eleg rá fi ca: •GESTONTANA•
Tele fónica: :J075- (Dos líneas, con
central automática privada).

<!Ofla l;ijtnha ~n eJ n.lre huce Lll!UJJ>'J.

"'º

OIR CTOR

Juan F. f'lritJir<I Mlarllfm

vero.n.lugo . Am lst;,ctes, sn.Judos,
co oc1utos.. La hora de¡ café.
Preentac'ón del Uo rico, o d e la
S<'fioro, obesa,. Sonrisitas y ml1·nctao, Y Jungo, no podian !alt.n.r,
n1o~qulto:.. Cam1na,tas, excura1onos. También alli a veces pion el
SOi de :o lindo.

1to dude V. en
acudir a la

Gestoría MONTAÑA

ptoc «X»
10 1 rino~;.~ o.utiqt1c no8 ""''
· lillldOl'P~, ( , i(u,
on.naiu~Clo, y n vece,¡ ltlnJ 1·'•111n,,
Son lns <10:1~· n, <101 vcra11:l1• .
que 9n.ll,·... , e11 <1,, bu,,n to· llar

rcdudc.lu

au11 l)rt•\C

rctrl,a:r rlo

:~ p ror,lo IU,:ru' de truhnJo, o l"n !'>u pro lmldaO.

./ '

1

' j,•, PORTAVOZ

1

RADIO LERIDA

INFORMACION
GENERAL

;~:!~rº~:

,-~'-" vcntaJ. d (' ht l sl~temo, q1Je :,: :~rtn~ll'~:
i:~
1
mocllOS paf~ cJc¿.df! 1:,c¡_• ; ~:':~c;i;~a >. r,r~ducthlll,1.d clt' lab
r,roporcloni. un awncn
e ~
~1 tr.1b~Jo, con,·,·n.tr-J J.i n l t•ncln11 ,
omvrcsas. LA co utlnuld.n~m~~l1· ~endJr inu"', Sr ._.u1nlnn t.. l n~o l>lo

~" e~;:. rr;::::()-0~~:.t':c:. adt·~•:•'· :;u:-:.~:n:~,-:~n::'d,:~ d~u:;:,:
~~~•~0 : :~~~::~ ~~";; :;:·s\ :1:•:,;"":::;,:1
~. .w _a::
:a.rn

.ic tl e nlPO o.uc pcrin.ltc ,at1.' nd er ~ ~ n.f- u 1
lJn t•rtlrlo en
ftOO u.b Un(la c. tr.wrdtuorl.umc nt,:,;l~J o 'de coultJnl cr oU"o t.1 1)".

:~~t1:lv~:i:.1~:a;;:~~~Ít1:~tl~':.ª:~ ne~lrJo dc..
\Ur

ua 1qnlcr unclon .()\:O-Ol~ I~

t;U.11 .. 0

~

lll d1• oultJ-

que Ju uf-0 o m::in oau)ut (·omo~UUI ldu d t• e lt1H1rlbt1 Je JA
(lifJnd pcrM1no.1, rl'pi'rt Utlr<ut e~ ca l>Cn J>OY 1mpancr to J)m.ad.u
prodootlvldnd ¡cn ttn l e l ~~ • ~ne"' to1 porta ut(".. t n oor u :o tm-1\¡.; probable qUt." C.ifU\...... \.1.10

:i•:::~~~~~1Lu:•~:~~~:";~;

'tt.

~

on

h•~~<W<l::~~J:~~lg~'':'.!,':i~:~\~. IJ\0
'11. .\Ll'\

unn t•o ntrll.>u t6u oJ rJtmo qu:Jt .. 'c.:CsCO J•uítT\
11':

('11

I,

UJ:Allf MAYOH
SILENCIO,

POR

He ·t enido ocasión de contemplar. en su propia, sa:,sa, el ambiente de u na. ciudad d e u:n millón y medio d e h a b 'ta.ntes, en
plena campaña del silencio. Les aseguro que examinar d e cer ca
el experimento. vale la pena.

q~~~

E

s

! ",.a....:~

1

FAVOR

por 4lfo1tso 'Porta 'Vilalta

0

:

::~ta

1!~

rufd: :i:J:d:nri:,e~íd~ez
e~t:n
p~~- ~;::r:P:iu~e
portante, produce la clrcu :a.clón cada dla más d ensa y estruen..
dosa. Nuestra ,>r eocupaclón, por lo que a n u estra ciudad r especta, ha h allado escasís!mo eco. Lo que no pUeele sorprend er, traté.Ildose d e una voz escr:ta. en un pape¡ que no se vocea, -00n bo_
cinas d e aire. ru con altavoces d e largo alcance.
E! caso es que la circu:aclón, en nuestra ciudad, produ ce
ruidos mo:estos durante e; d ia. v dura.nte la noche, y ya es hora
d e c¡_ue em!)ecemos a preQcUPa.rnos d el asunto, ahora que tenemos
en marcha, a la vuelta de la esquina, u n experimento en gran
escala que, hasta e_ momento, parece ha conseguido resultados
bastante sat·stactorlos.

f.NT~m 1riri11 1&L ~AMPO ~E AVIAtmN ~~

EL REAL AERO CLUB DE LERIDA
Ola d e pleno est io el ml évcoles, P ara que reb 11llaran a¡ sol
las alas d e :as avionetas milita.res que h a bían d egpegado de la
base aérea de Reus rumJ:,o al
cam po d e Alfés, en cuyas pistas
aterrizaron tras una pasada por
la ci udad en form ación ele a:a
a.l>lerta., el!bujándose en. el cielo
;a,
fina, silu eta d el «Ta lffun,,.
Mechersm!th 105 y los cuatro
H. M . 1, d e fab ricación nacional.
El primer aparato :o p1!otata
el t enJente coronel d on, Emillo
Lecuona, jefe d el Sector Aéreo
Tarragona _ Lérlda; :o - cu atr o

1 crA UNA ETAPA DE PROSPERIDAD

slón d e hablar con el
coronel, señor Lecuona tel>Jent,
afablemente man1rest6 ;a <\lli'b
facción que :e Prcxtuc1a ""ll.
rés demos trado !)Gr el Re~- lnt,_
Club en da,· cima, ayu<1; At?¡
las Primeras autorld8Q . <lo u,
noble a.mtic!ón de
~•;, • lll
00
c~po d e aterr: zaJe, que le 111
~~;: / e escuela de futUros . :~
Elogió las óptimas con<llclon~
que e¡ campo reunia Para ¡;
~espegu e y ate n,;zaje de a.vio~
-1zero.; Y de tra nsporte, y cons,._

d erando rn s!tuaclón geográfi
estimó cabía esperar que su ,:

Desde luego, Barcelona., sin ruidos de )>ocinas, tlmJ>res, campanas y pitos, parece haber ganado varios enteros en :a consideración de ciudad moderna. que .sabe sacudirse ¡a rut'na y el con_
form1smo para buscar solución a su s problemas.
En Lérid.a., he de empezar por d ecir que tal experimento, m e
parece, por el momento prem aturo. Nuestra ciudad se ha pasa.do
a.fios --<:as'. diría sig.os--. regatean.do palmos de anchura a las
calles y a las p:azas, y nos ha queda.do ta,¡:, estrecha, que las personas. en muchas caµes. han d e rnarc~ por ¡as cal_zadas, y los
veb.ícu :os, ocaslonalmellte, par¡,. adelantar, o para cruzarse, o para
d oblar una esquina, han de subir a ;as aceras.

N~ puede admitirse tampoco

la petulancia estruendosa

d,e
p ,¡,ra. Min;µar su pre_
sencla, marcha con un silenciador d etectuoso o sola.mente aparente, petai,deando, convertido en traca m ecán,1¡;:a. tr.a.n.sportaJ>le.

una moto que, para ganar lmPOrtancla, o

Acallado todo este estruelld.o innecesario - porque, d'.ga.n todos 10 que quieran, una. moto puede rnarcbar perfectamente por
la ciuda d con un sil enciador como loi, Reg:amentos mamda.n, y
un camión puede advertir su presencia con un clá.xon d e c'.u..
dad -nuestra Lérlda ser.la una ciudad m:ucbo más cómoda., m.ás
amabl.e, más clv111zada, má& en la Unea de las eluda.d es modernas
y de ,os conceptos actual~ d,el url)an'.smo o d e la con_viyencla.
Luego, cua.lldo nuestras c¡,lles ganasen, por algún mllal!F"
poi,tentl)so, la a nchura y el espacio que generaciones de leridanos les negaron. podria.mos dar e¡ paso siguiente, y prob1J?lr ra.c11calp1.1mte los ru.ídos restantes. Que ya serian m enos.

!IJl!llllll!llll!IP!P..ai--

Nuestro

El mimetismo gratu ito, sin sa.)vs.r las proporc'.ones, ampara_
d o única.mente en un ilusorio deseo de perfección, puede producir J:>romas muy p esad as.

No pUed e admitirse que un cam '. ón, para a dvertir su presencia. -tan visible--, haga retemblar los cristales d e las ventanas
d e todo un barrio, soltando su J>ocina. de aire, pensada, Y real'. zada para carretera. abierta, y para penetrar en los oidos, d e los
conductores de otros camiones tan eJlQrmes :y rugientes como él,
que ma.rcha-n con todas 8us poten cias y estridencias desatadas.

ca.
El Real Aero Club d e Lérida
cuenta en la actualidad con
seis aparatos: cuatro «Plper_
cub», u na uMoth» y u na «I bera.
via», de fabricación españoLB..
El campo permite el a.provecha.m1ento d e tres pistas: la larga,
de unos 1,600 m etros, apropia.da.
para e¡ a.terriza.Je en horas d e
calma, y ¡as otras dos, en sentL
do transversal, d e unos ochocientos metros, utlilz.ables en
tlcmP<> ventoso por serV!r el aire d e freno.

1nll'ci ~,

tales condiciones, imponer a:égremente una campaña de
i;l1enclo produciría más Q1uertos y her'dos que una campaña guerrera o una eplelemla medieval.

Si se cumpliera. riguro.samente lo qne el citado articu)o d e las
ordenanzas esta.]?1ece, el adelanto seria ev:dente. Me atrevo a d e_
clrles que la mejora casi seria palpable, porque el estruendo d e
una. bocina de a ire comprimido, d esatada. en una calle angosta y,
por tanto, resonante, proeluce -POr :o menos m e prOdu ce a miun verdadero choque tlslco.

¡.,s cosas de¡ aire Y d e fase pre_
pa~torla. al conooimlento prel1mtnar d e la técnlca. aeronáuti-

~

E,n

Sin embargo, es necesar'.o, es urgente empezar a hacer algo.
Y yo creo que .o posible, por e1 momento, es hacer cumplir, rigurosamente 10 establecido en el artículo 39 de las Ordenanzas ele
Circulación d e nuestro Ayuntamiento. Dicho a.rtlculo probLbe, en
el recinto de :a ciudad, utilizar sirenas y sélJ>atos, emitidos por
m edio de sa.!ldas de vapor o aire compr!m' do. A continuación, en
el propio a.rticu1.0. se prohiben toda clase de ruido,. producidos
por explos.'.ones d e motor o cualquier clase de bocina o aparatos
que den moti vos a ¡¡strielenclas Innecesarias.

resta.ntes, los capitanes sefiores
Sala.zar, Aleu y t enientes sefiores
Rccha y Nieto. Agregado a ; vu elo 1ba. el ingeniero aeronáutico.
teniente señor Ma.tamotos, Jefe
de obras del Sector.
A s u llegad a f u eron rec!J:,ldos
por el Excmo. Sr. D. José p agés,

gobernador civil d e la provincia: presidente ele la Dlpu tao: ón
y del Real Aero o:uJ> d e Lérida..
don Victor :tt;elLin ; v!cepresld""'te, don José I r(goyen y d emás
di'rectivos y pilotos d el Oiub.
Ell ac to d e entrega oficial fué
d e extremaf/a. senc11Lez y escueto su t ormu,lismo con;¡o cuadra
a.1 estilo castrense. Ell Jefe d el
sector aéreo, t eniente coronel
sefior Lec.uona, hizo entrega d el
campo de Alfés y sus ln,sta.:aciones al presid ente d el R eal Aero
Olul> d e Lérlda y éste a su vez
a,¡ seci;or ro!lltar aéreo, de
las
instalaciones para :a trqpa que
se h a lla, a l servi cio d el ca mPo.

Poco d espu és se trasladaron a
un hotel de la ciudad donde a.e
celebró una comida d e bomena_
Je a los caJ:,alleros de¡ aire.
De regreso al campo d e Altés,
el r epor-tero de LABOR tuvo oca..-

pOJ·tanc:a acrec1era con el tlem•
po h a~ta convertirse en el aeró.
dromo oficial, destacando 10. ven,
taja d e qu e en caso necesano
Podría el c~mpo acondicionarse
para cumplir una m)sión pura,
m en te mJ: ltar.

E¡ lng8Ildero aeronáutl:~ :
ftor Matamoros. a)>u:1!~ose BI
m ismos- elogios Y refi
trU•
J¡angar c1e reciente e : : !ll~
cJón, dijo que era d estructUJO
d,ernis ln;lo Y por su rac1u1ati1 •
enteramente metálica traslado • •
en caso necesario su
otro Jugar.
oon Vfctor Hellín, co~:::
s ldente d e: R,e1<l M;.n s&ti>
Lérlda, declaró ;:, de un caJll'
ra.cc/ó:¡> por dl::id1<des proPIS,!
po para las a ltiéildole d<IS,:io,
del club, pennte su labor~
u ar aroplla¡nen
ol)S'>~.
0
n é.utk:a. que t1endecte1>Pnoto' d~
un mayor pla~~onflf>llZO' cP o•
aire. Mostró •
estloJles a
buen éidto
se n evan a
)>reve u :

~::t,e

::~ª~! !11:::.
cuela, de a
es<JP
de :;~ ~

:rv1rá

Q. para

Juvei:itud

um

dl.fundir¡a, o.11oióP ' ,
1erldB,Ill>,

colaborador Martín
Pelee.to ha vu elto de su viaje a
Ingla.ten-a rebosan te de satisfacción. Tres domingos en Londres
y una estancia d e dos serna.nas
repartidas entre )a ca.pita~ y la
estación veran iega de J',astbour_
ne. Tiene unas ganas enormes
de contar todo lo que ha visto
Y lleva la )>atuta en et diálogo
que t ranscribimos.
-¿Qué tal et viaje en avión?
-Est upendo. Cinco horas de
vuelo remo ntando la C'osta Brava y siguiendo ¡a costa. hasta
Marsella. para, atravesar Francia
en busca del Estrecho. Aten-J.zaJe en Oroydon. La lluvia nos d ló
la bienvenida.
- El clásico saludo. ¿Persistió?

En octubre inaugura,.{> las
Instalaciones de su sede Oftclal
e .l e1 edificio ele! Teatro Prlncl.
Pal, Y en suceshas etapas se

desarrollará un Pian completo
de insta.a.clones deportJ vas.
Mien tras departla.mos con el
Jefe del Sector Aéreo y Prestdente del Chl)), )a,s avionetas
H. M. 1, realiza.ron varios vuelos transportando de Pasa.Jeros
a los pl:otos del Rea¡ Aero Club
sefiores F!oJ, Slrera, Gonz.ález,
Vida!, 1A Torre, Migue¡ y Gar_
cía, quienes tuvieron ocasión <ie
maniobrar y cerciorarse de

magnificas condiciones

las

que re-

8

en las p ellculas

-Destaca el cuida.do primoroso de tos Jardines. Es una d e las
!lftclones Predilectas del inglés.
En los grandes almacenes se
anuncian los útiles del Ja.rdln<>ro llamando poderosa.mente la
atención,
ve~!!~en lugar p ara.
te:-A llli m e

gustó

pasar el

enormem en-

-QU!z.á P<>r el contraste.

ro-Lo lluevo siempre a.trae. pe_
bo la estancia tué d eliciosa. Eastre,¡lltne ofrece en sus a.lrededola 1 u:n Pa1sa.Je de suaves onduc ones con Al-boles copudos en-

Alrededor de :.as .s:els despegó
<iefinlttvarnen te del cam.i>o de
Altés la escuadrilla al mando
del teniente coronel, se:fior Le~
cuona, en ruta de retorno a la
base aérea ele Reus.

tre ese verde

en busca del .to: que lo toman
con verdadera codiC.:.a.
-¿ca1:enta aW el sol?
- Más el whisky. Lo que parece ter es que todo e¡ 001 que cae
en Inglaterra lo recogen alli en
F.:astbourne; por eso se ve tan

una bonita estampa.

concur. ido.
-¿Qué ta: Londres~

MAHTIB PELEA~J
tan brillante que
da la sensación de contemplar

-¿Qué encu : ntra a. Uf e;
neante?
-Los clásicos almacenes

,era_

en
los que se vend e desde e1 te a
la :echuga, h erramienta.s, ves-

-Lo Que t"i. muy interezante.
-En una semana
abarcar poco.

~Entretenimientos deuna gran
Ingenuidad pero que s ellos les
gusta Los l.ngleses hall idead~
todas. las maneras de pas&r
tlelil))O,
-¿Cómo fué e1 trato?
-Agradab:e, c0rté3 Y ':;i!CtU<>so. s.tn llegar a. la zale.me a.. ude
-Es preferible. ¿Quién. ""
,. estas playas?
-Los lng;e,,""5, :e:rte~
=Y~~fa~la~ de

vacaciones

:a.

d1scL

Bell-Uoch posee dos restaurantes tnagniflcos. Uno en e! ban1o
a.r:stocrático eje Londres. SIM<!
todo..> los p:atos de 1a coclna. españ.ola. y los prJncil)ales cllente&

son :ngleses. E] persona¡ de ~ vicio es todo español. Un gran
~etrero

luminoso anuncia ceas

con el brazo sosteniendo
slco porrón.

-¿ Dada recuerdos para tos de
aquí... ?

-Dijo que se suscribía a LA,BOR y que le enviáramos desde el prtmer número.
-Y a todo esto, ¿a santo de
QUé este viaje a. Londres?

-una

eicurslón

organl,ada

tánlco que es un compendlo de¡
arte oriental. La. historia de Grecia y Eg\J)to renace a la vista

combinación con Y. N. c. A., ta

de tanto tesoro artistlco.

s1m1:a.r a. la. nuestra. con llDtele:s

colección de esculturas
eglpcla.s es nutridlslma.

propios. El avión de la ~
a.in dejó en Barcelona. 32 excurslonlsta.s ingleses, y etllbal'camai>
de regreso :i Londres otros ta1>tos esl)Qñoles.
-Buena comb'.na.clón. ¿ Qu~

-Tanto es así que yo creo q_ue

perra?

y valentía. con

se puede

-La

bO!lÚ>o.nes, etc.. Y la.s
atracciones a. todo pasto, abundando los tragaperras,
-1. y qué dan a cambio de la

pericia

p!lna cartrense.

<lió tiempo para girar
u na v.s1ta rápida por la capital.
recorriendo l os tarrlos y calles

- Me

-¿Y los museos?
-Estuvimos en el Museo BrL

tldos.

Mientras en el cielo se d necla.D. la.s silueta,¡ de los apara..
tos, quedaba en el ánimo de los
asistentes la estela. de slmpstf&
y caballerosidad que dejaban
como recuerdo aquellos nautas
del aire que ,aben lgua..a:r la

Pepe,, y en el centro su silueta
el clá..

má.; típicos.

-Los d emás d i&s con sol. P,riniera semana en Eastbourne.
Una. ciudad bonita por excelen..
cla. Parques y Jardines y el verde brillante de los céspedes que
al,tomb ran la ciudad.
ing~l que

unen estos aparatos de fabrica-

ción nac:ona1,

no se uevaron las pirámides por.
que pesaban demasiado.
- ¿Y e1 Museo de Historia Na,.
tura!?
-En cuatro horas sólo pudimos recorrer muy a l& Ugera una
planta, Aquello es Inmenso Y se
necesitan much06 dlas,
-1,A cuá.nto la entrada?
-Los Museos del Estado .s<>Jl
gratuitos para el visitante. Ullicamen te pagamos pcr ver eJ MU·
seo d e cera.. con ta rePrOducctón

de todos Jos personajes hLstórlcos y de la actualidad, por tratarse de un museo J)Brticular.
-Otras vlslt:,,s.
-A¡ castillo de Wlndsor, a la
escue:a. donde se 1nstal6 el Estado Mayar AJ!a<lo que plnneó el

d esembSrco

d e No rmnndi~

resJdcnCla del preml~ ... y

la
estu..

vimos en casa Pepe.

-Buen final.
-E¡ estUJ>endo

coc1nero

pe::-

cEducaclón y Descanso> en

A.sociac.!ón de J óvenes Cristianos

· vlno a. costar el vlaJe todo com-

prendido?
-Cuatro mu no~enta pesetas.
El pasa.Je e n &rtón ya cuesta

más, y J)Or aQUel precio _ .
mos en autocar. comimos Y dormlmOs estupendamente durante
dos semanas.
-¿ !,o

Londres también?
la- noche DO

-A las doce d e

se percibe

n.lngÚll

rwdo.

--,¿ Y tas comtda.s?

--Otro

mucho

estilo de

gulsaclas, Y

~car. mantea.. r mer-

melada. Leche

en

abundancJ.a...
buena carne y u.na gran \"a.rt&-

da.d de repost<!rls..
-J"1ltaria. el aceite.
-Elst.o lo not.l a faltar y, sObre
todo el pan : dOS rebanadltas.
-Ya salló el <1)1\0affll> ...

de

JUAN ALTURA

FlN DE CURSO Y REPARTO DE PREMIOS

UN TUNEL QUE OBSESIONA

EN LA <{ ALLIANCE FRAN(;AISE»
El p asado lunes, día 27 d e
jUnlo. por :a tarde, se cele bró
en la sede d e 1a «Allla.nce» e n
Lérlda el acto d e fi n d e curso
y reparto d e premios a los mejores a:umnos.
Presidió el acto Mr. Mettra,
vlce-d'.rector de! I nstituto Frall-

Curso elementa.1, dirigido por la
profesora Mme. d e Migu el , y que
habla m erecido se obsequia ra a
todos los alu mnos con un premio.
Dió :ectura, segu idamente, a
Los nombres d e los al umnos dis_
t·nguJdos, que recibleron
los

~irección de este
no , todas ell as rn s~lllana.
do _deseos y apunan1festa1L
luciones.
tando so.

r
1

Impensadamente
ha suscitado en n~e~~:s, _se
d;id un marcadísirn _c1~.
res IJ:>~r todo cuantoº
r:lac1on al túnel bajo I aga
bna de la Seo Vieja_ a co.

tte.

LABOR, que sirve a
lectores. publicará prt:
m~mente un extenso repor
ta¡e sob~e el tema, con 1~
declarac1on~s d~I buen leri.
dano, D: ~1ctonaRo Muñoz
Y exp_os~~1on detallada d;
su prun1tivo proyecto.
Primero
cias de la
un edificio
Plaza de
las cartas
c és d e Barcelon a y asistieron
gran n ú m er o d e alumnos. y fa m :U a r es.

premio3 concedidos de manos de
M~. M€ttra, entre los calurosos
ap:auso3 de !os concu rrentes .

El D elegad o y profesor señor
Magre p romu1cló u nas p alabras
inicia les para expresar su satis..
facc'.ón. por e: desarrollo de los
estudios e n e1 primer curso de
le. «A,lliance» en Lérlda, y por la
acogida qu e sus actividades han
tenido en e: am.blente ciu dadano. PuSO d e rer eve el éxito de1

continuación, Mr. Mettra
pronunció unas palabras en castellano, para fe:1citar a
los
alumnos de la «AJUance Fra,n.~a se». que habían confirmado
brlllantemente :a idea que se
tenia de La inquietud cultural
que ex,ste en Lérlda, y que motivó ;a creación de la DelegaA

fueron las noticonstrucción de
en el solar de la
España. Luego,
recibidas en la

ción en n u est ra ciudad. Añad'.ó
qu e vo: vía, con gusto, a. Lérida ,
d ond e t a.n bu en os a migos cuenta, en m am en.to en que en el
ambiente intelectu a l y cu\tu1·a:
d e Barcelona, Lér ida y el 1erldan:smo están en p:ena actualidad.
A
continuación, en. fran cés,
glosó ;a significación de ¡a.s ins_
tituciones culturales que, como
el Instituto Fra.n c éS y la «AJUance Fran~a:se» proyectan,, fu era
d e sus países, un idioma y una
cultuxa distintos, y atirmó que
e¡ hecho d e que Lérida 'hu biera
acogido con tanta c0rd!a: idad y
con tanto Lnterés a ¡a «All'. ance», era :a d em ostración de que
en Lérlda alentaba el espíritu
de nuestra época, que reacciona_
ba, frente a la dtficultad d e las

ALBUM COMARCAL
Arch. SIRERA JENE

Hasta ahora, el ya famo
so túnel, es un túnel de pa'.
pel ; quién sabe si algún
día llegará a ser la estupenda realidad que tantos de.
sean.

Lenguas dlstin tas. con el esfuerzo d e; estudio y de la cotn]Jrenslón .
s e refi r ·6 ai ~as t eorias de evo.
lución histórica d e Toynbee, y
o.l movimiento escolar francés
en f a vor d el «bilingüismo», para
significar e1 :n.terés extraordina.r '. o que tiene, en la hoi:a presente, en que se han superado tos
cantona:ismos y ~os problemas
p articu lares , e o n o cer lenguas
distintas, para comprender el al.

m a d e ¡os pueblos que nos ,_on
afines por ¡a, clvll:zaclón comun.
Termin ó fe:!citando al equipo
dlrecti vo d e la «Allla.DCe Frall·
caise>> en r...ér:.da., a. los a.lUIJlll0,5,

por la labor d esarrollada, protn:
tiendo paJ"lll e1 próximo cuISO
m ás eficaz ayuda para eJ d~
rrollo de las actividades cu.
cales d e la Delegación-

-----------f.tUMOR AJENO

MEDALLA
MORERA
vuelve aJ p;ano de la actualldad ta ~edalla Morera, el galar_
dÓlll Ideado por el Circulo de
Bellli8 Artes para honrar la memoria del gran. pintor leridano
que. uevado de su, entraí\able
amor a la tierra nativa, donó
una extensísima co lección de sus
obra.5 pletóricas -entre ellas los
imponde1.,.,bles paisajes d e las
cumbres nevadas- a la cludad.
El premio se Instituyó con el
t1n de conceder la Medalla. Morera a1 artista que mejor lnterpretata al óleo el palsaJ e leri-

temente, nuestro reloj ha reemprendido su cometido de in

prensión de nuevas cosas.

fianza

formaclón horaria.
Aunque

no se

bien tranquilo

Y

nos ayuda a I a com-

anttctparse. Hay que sumar
a:fios, hay que -perdón- enve_
Jeccr 1>6J'& acumu:ar ex:perlencla
Y observar las cosas, los h echos

pueda estar

de que cuando

y las Ideas con cierta perspectiva.
Y es absurdo no admitirlo. E:

lenguaje de cada edad es distin to y distin to e.s el panorama
que se observa.
Es

¡ey q_ue

sea a.si y

estimo

que ley sabia y perrecta. Es :ey
biológica que J)Or demás creo
que debemos felicitarnos de que
exista. No es un estorbo sino

una !acllldad.
slado bacla el reino de la blolog;a nl hacia. e¡ de ;a metatisica.
Descendamos

corriente,
discurrir
gún

a.parezcan estas Hne3~, su mecanismo no hsya sufrido un nuevo percance, creo que bien pue_
de señaiar.:..e la. fecha. de su re-

integración

a; trabajo formal.

Mayormente, c.uo.r.do en esta
ocasión 6U ina.cti~ vidad, su enferm edad, sobrevenida
brusca..
mente a las once menos dle-b
minu tos de un cierto día, :e ha
tenido en reposo durante varias
semanas.
c omprendo que todo meca.nismo está sujeto a a.lterac:ones

El Excmo . .Ayuntamiento ya ha

• la Jabor cultural y art!stica de
nuestro «CfrCU:o» y d e una for-

al prestigio
.

nuestra. propuesta y con su a.porlaclón la continuidad de la «Me-

dalla Morera» tendré. una mag:ca rea;Jdad, Con ¡a ayuda y
se~ •raclón consignada estamos
t ros de¡ éxito d e nuestro cer: : , : Presenciaremos y admlCló os una soberbia competi•
~ attlstlca en la Que se exal•
le la belleza d e nuestro palsa,
0~1:u:anten<ü,emos el prestigio
• l>Uebto, l Y a.rtlstlco de nu estro

anodino, de

simple

en pequeño, sin

nin-

alarde ni trascendencias,

Estamos en verano. Este año
hace calor. Es Jóg'.ca la visita a
la ple.¡-a. E! baño de mar y basta unos cuantos intentos de natación, son n.o so:o aconseja.b:es, slno .hasta obligados.

Pero yo me ))ertnito ofrecerles
una. elemental y vulgar cons1deración. Observen como a med ida que pasan los años se va.n
inv:rtien do los términ06 que entran en contacto. El h ombre y

e: mar.

Y

las cadea as que le Il\ueven su-

oJeaJe playero la menor IDQ.ule-

man afias largos de act!Vidad.

tud. Manda el joven.

cuando

su

y

mucho

m ás

tunciona.mJento es

comPllcado y 10s

engranajes

Por es1ia razón no conced1
tomado e1 acu erdo; ba comprendido la Idea, Ja; aceptó, y con ello
se su.m,a. d e una. m an era efectiva

a nuestro mundo

El mar es manso y domiila~!e,
p.:,r el joven intrépido que a. él
se adentra. Es un mar casi sometido a la voluntad de la. joventud a la cual no tnsPlra el

Lmprevislbles,

&

la

mansas.

en un aparato destinado a:1 ser~

em.peq_uedeclendo, baSta quedar

gen de toda sorPresa.
Pero traté.ndose ooncretamen...
t & de este reloj; no existen n<>t!cias por !O menos

de que su.

obligada Y protoco:arla detención haya oca.slonsdo q_uebra.Dtos irreparables en La dlnAmioa
de nuestra Je.bor de cada dia..
POr lo que la tesis que sot,re el
viejo reloj fué susten~:e
tiempo en ¡a sección ce

b::
r:

lor

grarse en e1 curso de la épc,ca
veraniega. Por<1ue esta estación
e:. l& que les ofrece ma.yOTes

posibilidades pa,a que cu.ml}lan
su misión_ Lo cual no dela. de
.:l.?r otro éxito
haber.

apuntado en su

Pero creo descu brt11 en e} verano otra. cua::da.d, que si me
hasta

diré q_u e t1e.

ne contenido humano.
Durante esta temPorada del
año tlene lugar en la vida de
los p ueblos Ja visita y la estancia de todOs aquellos que tienen
rus ob!tgac1ones y su traba.jo
bablrua.l, tuera d.el lugar de su
naclmiento.

Durante este tlem¡,o, y casi.
solo durante e.ste cieIDJ)O. se

produce el abrazo anual de amliOs y parien tes que viven dispersos l' alejados el resto del
año. Y esta renovad& tiisita que
se produce en todos confines de
nuestro pais n eva en si misma
un mensaje de cordts-lldad de
carlño y a.mor haci& el pueblo
d¿, procedencia que a mi me pa.-

s un dimlnuto punto,

Mand& el mar.
Todo ¡o que digo es vulgar.
va Jo sé. Y taIDPoCO pretende
;,,.da, p_ero no resisto la tentación de expresarlo, porque J>rectsa.mente a. través de estas co~
stderactones he conocido el sentido exacto de aque. retráD- popular, 1ncoDlJ)rensible antes de
la teeba que él mismo se sedala

Y que em1>leza con aJgo asl COmo cde los cuarenta l)&r& attlba...,
¡ Alabado

EL \ "El,l..\.>~O

tos. a In vista de es

Porque s ucede exacta.men te
todo :o contrarlo. Son ~ vaca-

c!ones. las que han debido Inte-

se vue:ven fieras. El va.frente al mar se va

persistencia de los stgn':m,ann:
nos del rntsmo en el ~do ¡,dePg: nueva u.

colncl-

bUD).3.DO

}'0r», del núrn. 52 de nuestra
vista, t ests poco favorable e:ter

rto, puede hf\ber

la

las

reducido

El h echo pues queda. al mar-

tronia de que

FOCO a. poco, con el tiempo
mJsmaS ola.,, años atrás tan

cosa mayor 1mportancla q_ue la
que en rea:tdad tenía. UD.& sen..
cilla, vu,lgar, habitual «paime,
violo público.

la

dencia con la época de las va,.
cactones. sea preclsam ente el
motlvo de nuestra. preferencla..

lo permiten

P ero no nos. elevemos dema_

s e ha querido dar contlnUidad
a. est e iIDPOrtantís imo certamen,
y e1 a.Círculo» sugirió a la Ex.ce_
1entis1Dla corporación Muu1c1pa1
a. ta Excm a. Corporación P1·0vmcial1 s ubvencionaran con ao..
ce mll pesetas a nuestra entidad,
para desttn.ar diez mil a la adquisición d e lá obra premiada,
y Ja~ restant es dos• mi¡ para incrementar 1a publlcación d e Ba,ses, correspondencia, gastos d e
los compon entes de l Jurado resL
dentes fuera d e la ciudad, viajes,
Propaganda, etc,, cuyai organiza,ción y trapajos correrán a cargo
de nuestra Entidad. El cuadro
Pasará, a increm entar las coleeclones del «Mu seo Morera», el
cual. cada año valoraría aqu éllas
con una obra de ca:tdad indudable.
.

patfa Por e: verano. F.s, de SUPoDet· que constitui.lDoS una gran
mayoría. s:n eml:argo. Y conste
que el núcleo que torm,amas los
s lm:;>atizante3 del verano no ad-

mite

Resulta siempre lnútl¡ querer

Poeta.

La Excll\a. Dipu tación provl.n..
clat se ha sumado también a
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DP. LOS REFRAXE:

Bien es verdad que cada dia
que t.ranscurre, cada hora que
vivimos nos brinda una ense-

ti.Stas que reclbió e1 galardón, y
en años su cesivos Ollé, Plnell y

de nuestras tierras.

.En el muro 1z,1ulerdo dél atrio a e la ¡g!esia parroqu,lal <le
Gau.sach, pue<Je vel'Se este notable r elieve en nle<lra d e unos sesenta ccntlm ctros, perteneciente aJ siglo Xll.
Gausaeb , se ba.lla e n la orilla izquiera a ae1 rio &arona, muy
cerea <le V.leila, capital d el Va.lle de AJ'án .

EL l'A.l,OR

dano. FUé un pintor leridano,
Juan s erra, el primero de ~os ar-

llla que i-edundará

GAUSACH. - IGLESIA PARROQUIAL. CRUCIFIJO

0 L RELO.J DE LA TOJUtE

Hace exactamente tres di
que lntundldo de nuevos aue'::'·
bos Y revltatnlnlzac¡o conven!en~

seo. DIOS!
OMO ~J&NSA.ISRO

rece aue oonstituSe una estlma-

b:e y!rtud.
.l!ls lo ritual peregrln&c!ón
cl& e¡ pasado, 10 que Cu!, y

bsq_ue
no solo no distrae la preocUJJ6-clón por eJ ruturo sino que consolida la rslz para m:nu- est-e
ruturo con mayor optlmlmio. ,
coso. tmPortant-e, ap0yMl0 sobre
los .sentimlentos q_uo parten del
eo""'4ll- Que suelen ser siempre
los mAs puros-

ª

Coúfteso una ,ez m~ mi ad·
m1rnclón y mi Irrefrenable slm-

perlencls-.
7

EL "LUCIO" EN AGUAS
LERIDANAS
1

LA X FIESTA DEL PESCADOR
EN UTCHESA

I

20.000 alevines en el embalse de Sellés
Los pescadores sentirán eon
la captura de los lucios, emocion es sólo comparables a la
p esca en alta mar, Pues el lucio u ne a s,U peso extraor dlna_
rlo -,a los cinco afios d e ed a.d
pu eden pesar h asta 12 kilos,-,
una vorac'.dad ln,Sa.clal>l e
una gran
tuerza y a gilida d ,
contra !S. cu aJ h abrá de precaverse a.decu adam.en.te e1 pescador. Sus numerosos dientes rompen tácllmente e¡ «nyl on » y ello
nos ol>ligará a preparar u n a s
«emperoladas» cortas con alam_
bre o finísimo cable t ren zado.

Momento de soltar los alevines de CARPA ROYAL en la
desembocadura del río Corp.

El día 3 dé abril del presente añ o, el
leridano don Juan Roch Carulla, ingeniero jefe del Servicio Regional de Pesca,
realizó el acto de soltar 20.000 alevines de
lucio en el embalse de Sellés o Terradets.
El lucio (esox lucius) fué incorporado a
la fauna ictiológica española el día 6 de
abril de 1949, por el Servicio Nacional de
Pesca Fluvial por iniciativa personal del
Caudillo Franco, gran aficionado a este
deporte.
Los primeros 50.000 huevos fueron cedidos por la Dirección General de Aguas de
Francia y transportados en avión. La incubación de dichos huevos fué realizada
en un estanque adecuaaamente preparado en los jardines de Aranjuez. Pudo comprobarse el rápido crecimiento de los peces, pues a los seis meses de edad , habian
adquirido dimensiones de hasta 50 centímetros de longitud.
· '· · Escapa· al breve comentario de este ar- ·
ticulo la descripción de cuanto ha hecho
el Servicio Nacional de Pesca Fluvial para
aclimatar el lucio y obtener alevines para
la repoblación de las agu_as españolas, pero
su esfueL"Z0 ha culminado en el mayor de
los éxitos, pues en menos o.e cinco años se
han rea1izado grandes repoblaciones y se
dtspone de magníficos ejemplares reproductores.

Hasta ahora solamente el
pescador d e trucha hallaba
justa
compensación gastronc>mlca a sus esfuerzos, pues ni la
caroa, ni el ba rbo, ni .a madrilla (no hal>lemo., de la anguila,
que está desapareciendo de
nuestros rlos)
son manjares
a.pet1tos0$. La. pesca. d !ll lucio
habrá C!e depararnos, adem ás d e
Je. emoción de la. pesca, el placer de su comida, pues su car_
ne, de co:or blanco, dura y d e
muy fác!l cligestlón, está considerada. de calldad Igual o su perior a la de la trucha.
El lucio es e,; rey d e ¡as aspe.
c I e s esencialmente earnivoras.

~ ero sólo ataca a las Presas v!va.s, cua ndo tlene hambre O ie
le irrita, Tarda, diez días en dlgerh- una p!eza. grande Y rnlen.
tras lo hace, deja que las dema,
esp ecies circulen por su alrecte.
dor. Prefier e Jas especies débCes
o enfermizas y las heridas, con
lo cuaJ se favorece la selección
natural, ya que los ejemplares
cuya vlta.llda.d :es Pennlte UDA
r ápida. ruída o defen.sa., escapan
a. su voracidad. Se cons!dera sefior de ¡as aguas y cuando a su
alrededor s e produ ce ru lguna
a.normallda.d su irretablllda<I se
excita y entonces efectúa un
ataque fulminante. SI no tiene
hambre no ataca a los ctemAs
peces que circulÓ.n normalmente
a su a: rededor; pero si ve un
pez vivo que se agita «a.normal·
m'ante» en 1a «emperolada» de
una ca.fía, salta v!olenta.mente

Aunque parezca. ~o contrarto,
no es fácil implantaT un festejo
popula.r y conseguir, en PoCOs

a.fios, que tome carta de naturaleza y consiga, éxitos crecientes
de público.
Sin embargo, la. SOC!edad de
Pesca.dores DePortlvos de Lérida,
ejemplar en tantos aspectos, h.,

! lucio es d e gran fierez a y voracidad. Su caplura, emocionante y difícil, es solo comparabl e a la pesca en alta mar.

enta: antes de efectua r su
futlva Incorporación .. a ·· :os
fluviales del bajo Segre.
~to en el río como en los la _
1
• según nuestra modesta oplha.llana.o excelente acondlsobre la. presa.
mlento por Ja a bundant e
da de toda clase que poComo hemos dicho, el lucio,
devorar y por ;as lnn\ej o_
es un glotón lnSaclaJ:>Je, pues se
COnd!clones acuícolas.
ca.:cula, qu e come dlar1a.m,ente el
entonces, cabe preguntar:
equ l va.lente al doble de su peso.
, las lucios comen Jas demás
Ataca toda clase de pooes vivos
les de Peces, vale la. pena.
y siente aversión por los !Xmer·
rl1lcar» la wbundante pesca
tos. Come ranas, serpientes, JJ&.
s e11 Utxesa y los barbos
t0s Y topos, Y su
bajo Segre para esta):>:ecer
llegado a, extremos 1
clo? ¿Las, capturas de lucio
dos,
emociones s e r ¡ a. n tan
dantes. que nos hagan olv!las lorDacias de abundante
1

¡o.

~

t

vo:;:::c::

pesca en Utxesa. y en el bajo segre? ¿O es que los lucios P<>drían coexistir con las otras es..
pecles sin pe:!gro de 1a desaparición de éstas?

con.seguido con su fiesta anual
del pesc8,d.or, movlllzar ca.nt!t6.1.

des de gente de la capital

s

de

una extensa, come.rea, alred.edor
de una prueba puramente de-

portiva.

concursos de pesca, motorismo.
ClclL<mo, Datación, piraguas Y
t.nJ.. pruebas celebradas. entr~
lo. bUlla.nguera curlosid8<1 de los

-¡perdón!, simpáticos pescadores- a la fiesta de Utchesa.. Me_

concurrentes.
Si, en cambio, es oca.slón para

r ecen nuestras simpatías todos

pa.

dejar constancia del acto, y

ca.dores
leridanos te n e m os
p'.anteado desde que se ru,, Incorporado

el 1uclo en nuestras

aguas.

No dUda.tnOS que el 1ngenlero
jefe del servicio Reglona.~ don
Juan ROch carulla, gran cono.
cedor de nuestra ta.una a.cuát!ca.,
de las condiciones de los rfos Y
Ja.gos de la. provincia, Y de ¡as
aspira.clones Y necesidades de
los pescadores deportivos, resolverá con acertado criterio este
problema. que nos0troo tenemos
pendiente como un gran Interrogante.

EL SEMANARIO
GRAFICO E INFORMATIVO

LABOR*
CONDES URGEL, 6

los deportes amateui:s.

Y

la

pes..

ca no es. una excepción. antes
al cont rario, la. correc.c16n Y de-

portividad, la serledll<I s prestiq_ue han ganado para si Y
ara. SU.S coJDPOnentes 1a. SOcle~ad de pesca.dores Dep0rtlvos de
Lérlda, han logrado que tenga..
mos ll<>r ella una especial predilección.
ASÍ. pues, con el ánimo predlsl)Uesto en su tavor, pQSanlOS
nas ho""" este aJlo, en Utch.e.
u con oacslón de ¡a Fiesta. del
~scador. El espectáculo, el
~ente, pese al calor Y a las d~
f11,vorables c o :Oi:,:,:b ~

=-

TEL. 2046

LERIDA
ANUNCIESE EN

ve~one, y, Por encima. de todo,

el ambiente PoPUle.r de la. nanea cordla!ld8<1 y campecbanla.
No es Jugar, esta revista, para
da,;- la lista, cop!o,a. de premios,
ni les resultados téenlcos de los

H e aquí el dilema q u e los pes.-

C'Jeecomiende a sus amigos

cualidad
El lucio alcflnza rápidamente grandes d_imens::::Íidad igual
a considerar, dado que, su carne come 5 t1ble y
~ superior a la de la trucha-

mente de todos y cada. u.no de
sus actos, sus concursos. sus dl-

confesar c¡ue
no habia.mos as1stldo nunca
Es Indispeusab!e

gio

~l>MINISTRACION1

narlos. Es una l"erdadera con._entraclón comarcal, oblgarra,da
y bulliciosa, alegre y oPtlmlste.
que se entrega en cuerpo y alma. a 1e. fiesta, y goza. intensa..

NUESTRO

SEMANARIO

=~e.

!:'vaclda.d
nt!';,e Y un colorido
tienen una:~
extra<>

-o. d esear que el
lar que !& Fiesta

interés PoPU·
deJ I'esCador

hª conseguido despertar. estimule la mejora constante del
¡ugar d e su celebración.

de i...

instalaciones ocasionales~ Y de la

espectaculalicta.d de las pruel>$S

Y ;:o;::;;.d de pescadores

!)e_

J?Ort:IVOS ha dado tantas pruebas
de su capactdad de ~ ó D .
de su esplrltu del)OrtlVO y de Sil
respeto Y amor por nuestro. ri-

queza. plsoicola. s tor,sta,1. pa.ra

~':u."":nu~~toam,les::: :auep::.
1\lild&mente en Ja allción Pol>Ular a1cance rapldamente I& perr..;,16n l' el atractivo g,eneral
que merece.

LA CIUDAD
SOBRE RUEDAS
El t itulo alude a este modern!slmo modelo d e ce.sa remolque. Sin embargo, puede d ecirse con tod a
propie d ad, soJ>re
todo en verano, que la ciuda d
se va. Sobre dos . ruedas, sobre
cuatro, ¡qué m á.S da!, el caso es
marcharse.
LO Idea),

d esde luego, espeelalmente para no..<otras, sería
uevs.rse una moderna casa a
cuestas. seria como trasladar el
hogar, por má.S o m enos tiempo,
a u n lugar de descanso, con mucho so:. mucho aire y, a poder
ser con espacios :limitados en
los que la vista pudiera perderse, ansiosa de un poco de llber_
tad. Hab:o. por descontado, desd e mi especialisimo punto de
vista.
He ten:do ocasión de h!.blar
largamente. sobre todo entre
amigas, de este d.lscutldislmo e
!nagota.)>le tema del veranee.
Pocas, muy p o e a s, está.u de
acuerdo conmigo en lo que a
modo de vivir se refiere. En generalJ la ma,yoría., se pronunci&.D
por una playa lujosa, un hotel
J>alneario, donde vivu: en sociedad, más o menos numerosa y
luclr con creces unos cua.ntos
mode:os de verano.

Lo que acabo d e decir no es,
ni mucho menos, u na critica.
Me conozco 10 suficiente para
saber que, en toda mujer, existe
siempre este fondo d e vanidad,
a vece8 contenida, que tiende a
sal11· a la supe1·ficle a la primera ocasión, sea ésta o no apropiada. Trato de decir únicamente que e¡ veraneo Ideal, a mi
modo de ver, habría de ser una
cosa muy distinta.

Huir d e ;a ciuda d, amigas
mias, no es hoy d emasiado d ltL
ci\ . Escoger el Jugar d e residenlea ta.ropoco lo es, so bre todo s i,
en ese afá.n d e libertad, se h a n
recorrido algunas rutas t uristicas Y se ha saboreado alguna,
vez la soledad de un refluglo
montafiero. o ,a idilka mansedl!lmbre de una casa forestal.
~ encantan

los espíritus pu_
ros. Quiero d ecir aquellos esp,í -

~e.

T A L L E R E 5

Per emar eh

Balmes, 3 - Teléfono 3042 - l.,ERIDA

Q~~::: ::,.
d: :~:~ª•

0 n,

vlas

'l

esto

excep~~~

EL PESCADOR DE CAÑA

m en t o
proplam~t:1 :~:Pl<
pueden usarse
perfecta ~•ro,
prendas idénticas, Los ,.:•~
dos chlllones. los clnt\l.ro\ll.
c laveteados, los collares ex1111
cos Y graciosos, :as sanda:
abiertas Y d e colores vivos, l-0<!:
~u:::ra.~:P~:::. a una

y Olll

Hace

A. tr&vés de mi breve historlsl
de pescador, tengo para el de caña una simpatla y una admlrac'.ón que jamás comprenderán
esas personas que, a.penas co_
iumbran en la orUla de un rio a
a.Lguten preparando un anzue:.O,
se accidentan o poco menos, de

Existe sin embargo, •I pequ,.
fio complemento que los dlstl~
gue. Para montafia, sobre todo
si es alta montafi.a, se necesita
siempre ro¡» de a)>rlgo; un Je,.
sey cerrado, uno o varios de
manga corta, una talda recia, ,
poder ser pantalón, o simple.
m ente el panta:ón clásico, que
en los ascensos resulta Ideal 1
muy elegante.

cillo, que no incluye vida de sociedad ni exige vestido: lujoSOs,
Es lo que los americanos, con
su habitual sencillez, han resumido en una casa-rema:que.

Existe, sin ero})argo, como en
todo acto que vayamos a realizar, la parte costosa, y un poco
d esagrada ti e: son los prepara_
tivo& d e la marc11a. con muchos
dias de antelación, h ay que ir
anotando los pequefioS d etalles
que se o:vida n sin quer er. H ay
que procu rar que e1 hogav que
se d e ja , qued e en condiciones
d e ha.1::itabl :( dad, pero en est a do casi la.tent e. Esto quiere d ecir que los muebles d eb en qued ar protegidos, so)>re todo las
superficies, porque el polvo es
un sefior Indiscr eto que su ele
ll\eter ¡a nariz en todas p artes,
LOs armarios cerrados, la ropa
en 01·den, cepillada y a.rreg:a.da
para que ¡a polilla no se cepe
en ella. Procurar qu e no queden
a dornos al descubi erto que pued a n ajarse : 10s objetos d e cristal, Jos paf\ltos d e encaje, todo ,
a. pod er ser, Jimplo y gu ardado,
APa.rte d e estos d etalles casi
prosaicos existe ¡o qu e, para.
nosotras, es siempre li> sal d e

La playa

-Pruébelo, hombre- -ne

1:'•:

::::;, ::•:°aren¡ oenel;:~
bi;:~~

dO, )>ajo los pinos o
oualbra. poderosa de otro ,.1egrí•, ¡<quiera. p ero con i dentro 1
creándose en Ir bac " ¡,ar p0'
en olvidar, siqu iera se\u,,w d•
co tiempo. ¡a rutln°'¡,: quedadº
la ciudad que se
¡uces P"'
a.tr&S, preparando sus
el, regreso.
DOLOR,ES s¡¡;'fA.O

te ... !

de esta modalidad deportiva su-

y

se co-

AGUA
MALA\IELLA

Me htzo comprar un equ1po
de pescador completo, ~ñó111e
a. buscar 1ombr~ces y me ~}.O

saJ>edor también de •u!"l.osas e
«infalibles» teorías en cebos J
otras artimañas pesqueras. Y
una mrde calurosa de julio roe
condujo para estrena.rme, a un
bello rincón de nuestro entraó.s .
ble rlo Segre.
Puse los aparejos en orden y
busqué una Jombr!Z de categorla para enga.fiar por vez ,rlmera a :.... carpas. El instante en
que lancé &1 río el a.nzuelo Y el
ver flotar el corcho colorado que
de):)ia darme la. sefial de 1" picada, resultaron para mí sucesos
emocionantes. Pocos pasos más

allá mi profesor se situó talllbién en plan de ataque. Se le
veía. aus:OSo de darme una 1ección práctica. de cómo se clava,.

Acérquese sin miedo, hom1>re. y
tenga. una navaja. Aprenda a saca.r:es el anzuelo del estómago ...

tamente donde a,.cudJr con m.t.s
oJos, si al profesor para aten der:e, a m.! flotador para v1g1:a.r
la marcha de¡ asunto o a la oeta
de vino que habíamos puesto a

Me negué en redondo a ba,c.er
la autopsia, en v1da, a aquel cu...
:ebreante anlmaleJo. Y volvlén -

refrescar Junto a ¡a orilla, para

como pude. Luego le d.l un tten.
to a La bota para an manne y
conseguí abogar, o poco menos,
el susto. l.'.1.\8 tarde agarré ¡a catía de nuevo y, a. Ultermiten·
leas, fui cobrando varias plezas
m.áS, en tonna de carpas de cl1&
tintos tamaños.
~ profesor, sin
emtargo, no
se estrenó en toda le. tarde. No_

a.meniza.r, más tarde, la. merienda. En eito mi corcho empezó a
ballar en el agui y, finalmente,
se sumergió s·u remedio.

-¡Dlab:o!- grité

Jubiloso,-.

Apostarfa a. que a:-go he atrapa...
do en mi anzuelo. ¡Palabra!

sonriendo

mefistotéllcamente

compafiero, e1 veterano pescador, me advirtió:

~

dome de espaldas me sequé el
sudor y vencl mi repugnancia

-Tire del hilo con cuidado.
Y no se extrañe de si, en lugar
de una carpa, aparece un za:pato. Hay que pagar la novatada
y no ctesanim.arse. T:re, t1.re poco a poco ...

Yo quise se.Ur pr0nto de dUda-s y, par e: contrario, di un ttrón vto:ento y di tamb'.én, 1:DS-

t!ntlvamente. un gran salto hacia atrás. Un bicho tremendamente largo oscuro y recio como
m1 muñeca se retorcía Y..olentamente a mis pies. Arrojé, asus-

ta.do, 1a caña y sal! Por pies tratando de encaramarme a un á.r.
bOI, mien tras, a grito pelado
advertía a ml am'go:
-¡Sálvese quién pueda! Es
una culebra. tremenda.... ¡Maldición! ...
VI que mi amigo se aba.:&nzaba sol)re ro! presa tra.ta.ndo de
dom!D&r aquellas contorsiones.
-¡Menuda anguila ha pescado, vá.lgame Días! --exclamó lleno de asombro, al parecer-.

mente buena.

cruz, ¿qué

slgnlfica.

-¿Y 10 5 discos que Pones?
Ma ry eruz se a presura a. d1S-

Para ti la radio?
M. C.--,Fues ;ara mi la radio

-¿Cómo

0

c1o;:~~= as en e¡ púb:Cco cuan_
1

:~~ ~:~

IIl!lñOS- LOS demás

blclmO,,

cpo,

rra» en forma. coleetiva. y escan-

dalosa.
Las razones que escuché tra..

tando de demostrar esta falta
de formalidad p0r parte <le los
peces,

no me

convencieron en

absoluto. Y renuncie a.utomátl·
camente a ser un ¡,esca<lor de
rama. ~n dejar de aceptar, empero., una buena. mertenda. a
orlllas de: río.
JAIME

-No obstante, el aficionado a
1 intr ga r a. 1a. política tnter.
8
nacional diTia paris ...
M". c.-Pero a mi me interesa
el a.rte ...

- ¿Te r:t10:esta trabajar los
días <1e fiesta?
M- c.-Creo que si no 10 blno hub'.eses sido

-¿Te

1

la Vl<l:nt;e ;!:s!;.~~-

cañas se ~orlan de asco a ma...
nos de sus paclentes duefios, UD
mozalbete imberbe Uenab& su
bolsa con peces de d:Stlntos ta-

IOCUlo-

cosa. te hubiese

considera&

Ull&

clllCs

corriente?
M. c.--51, vutgarislllllL
-Entonces. ¿qué te pare<>"
Ma,TlOn Brando?
M. c.-un pe<1ante. Si vl.n!e..

e¡:: !~~ºa ~':,~~:0~ ~cer. Creo

l>l~~- ~n dos p ersonas com-

entonces a

otro curioso y pa.recldo egpeotáculo. Mientras tres o cuatro

de e..:::c.u ela.

80 inesperado. M e presenté a
1~ Prueba sin h a berme h ecbo la

casa, como si estuviese so¡a.
M;;:;lQu é dlterencla. ba.y entre
Mar~ Cruz hija de fa.milla., y
Lérl<1e.~ruz locu tora. de Radio

y

j\f, c.-Pll""•··
no lo hs.blS
pensado ¡amás. creo que maestra

se t e ocurrió d edi-

e;:,

la. h.aZaña. Y a,sisti,

-SI

a¡ M. C.-No se me ocurrió; fué

: • ~: h!~: ::::io/s~~:a.yi>

corrido

A.nl,mado Por mi Inesperada
v:ctorl& a. orillas del rlo, me un!
otro dls. a un grupa de pe,,c&dores en :a esperanza de repetlt

ra. ¿qué otra
gustado ser?

carte a eso?

ll M. C.-No. Y ah! está IQl far
a~~I me diese cu enta que h ay

té que ballábase a:go

acabó reeonoclendo que cloe pe-ce3 tienen con frecuencla. cosas

ciera, hasta 10 echarla en falta .

comprende todo, tea.tro. poesía,
en u.~a palabra arte y arte es lo
que s:empre h e d eseado.

~sJt~a, .

r

sa.caba del agua

en tensión y no sabia exac-

ENTREVISTA A NUESTRA LOCUTORA

---;Mal'y

~ olvido Y me s l~n to como en

1

ex-

dable y un magnifico sedante
para los nerv1os. ¡Ha:a., ,alien-

dudas, más esmerado arreglo. pieron nunca explicarnos sat~sLa montaña es menos Rtrevlda !actorlamente por qué hay días
en que los peces pican y por
y, por 10 tanto, se contenta con
m enos y b asta admite ta senci- qué en otros concursan entre
ellos a dejar al pobre pescador
llez. Es como si. puestas en c0nen rldlculo. O por qué se prod..1tacto directo con la. natural~
ce e~ pintoresco suceso de que
se Jt.iclera.n patentes los aira<,
sea un pescador bisoño quien
ti vos, s in n ecesidad de presen· gane a.l veterano 1:nctan:tente un
ta.ción, una cara morena, slll campeonato a las primeras de
afeites, unos pra.zos desnudos. cam):)10 . En fin, veamos bi:eveuna simple JJatita. de color r~ men.te mi caso.
sulta.n siempre suficientes Y basta d eliciosamente nue.vos.
Lo
verdaderamente oecesaño
es os lo a.segu ro, 1s disposición
d ~ á nimo- ES e~ sentirse bien en
cu a lquier parte. ES el_
al ambiente con suavida '
mltlendo Y. dlsculpaJldOd~~l=
queña.s mo)esttas nndel el s&ll<"'

un amlgo

hortaba. una y otra vez-. La
pesca es una distracción formi-

Yo veo en e¡ pescador d e calla
dos virtudes envldia.)>les, sencluamente m aravcu osa.s: la paciencia y la fe. Porque es sabido
que, deSl)UéS d el bibliCO y POPUiar Job, nadie ha logrado su perar los fracasos -en e) argot de
nuestros pescadores «porras>>-,
con má.S filosófico estoicismo que
ellos. No sé de na.die, tampoco,
que tenga tanta fe en una cosa
tan desconcertante y m.1.Ster~osa
como es 181 pesca., toda vez que
ni ¡os má.s antiguos cultivadores

exige, sin 1ugar s

varios atios

mio, dlrectl vo de esa entusiasta
Y s n rival sociedad de pesca.dores lerldaD&, se empefió en hacer
de mí una figura, con la cañaen la. mano.

risa,

rltus que ~e recrean en cosa.s
tan simples como un campo de
hierba o un pueblecito risueño,
silencioso como la misma naturaleza que lo rodea. Por eso me
atrevo a hablar de: veran~o sen-

se

braba. un pez. Yo tenia. los ner _

qucerldo ace:~

~:r:l \ : : :

En España, d esgraciadamente,
la cosa no está todavía tan adelanta.da. y e, vera.neo sencillo,
continúa siendo u n de~plazarse
a un plslto humilde, c;ue no tle_
ne las comoctidade3 del verdadero hogar pero que, rodeado
de cosas nuevas, cerca ctel mar
o de la montaña, tiene e¡ aliciente de :o pasajero.

AGENCIA OFICIAL •

et:

El asunto tiene mú tl
rla.:tes. Actu almente,

Marcharse en verano va s iendo cada vez una cosa más a.se_
quible. Y es que, aparte d e la
mujer que continúa prefiriendo
el veraneo por todo :o alto, hay
un grupo cada vez más numeroso de mujeres que está.u dls.puestas. siinplemente a hulr de
la ctudad, Me refiero a la mujer porque, en general, es ella
:a. que 5 e mar~ha, con hijos o
sin ellos, y ella la que escoge el
luga..- de r esidencia.

ba.

la vida: escoger e¡ m
\l.os numeroso ajuar. é.s o lllf,

oull>arse--El pub;ico es el que
e1tge. SI val'.era !I\I gusto siempre pondrla los mismos-

~ Yc.~¡,"5:~:t\Ssó~ ~;1ca.

No Quiero olr hablar a. nadie.
-S! te deJ"'""'1 e:ee1r un ¡,o.Is
ara d•r de.sde aUi emisiones es-

~ales, ¿qué pafs ellglr!OS?
M. _--l)eS(le Juego, ltalla..
0

ra. par aQ.uf, creo que no le pedlri& ni siquler& un sutógrofo.
-1,Te gusta cocJnSr?
M. c.-Muclllslmº· cuando es-

toy en casa te aseguro que

gul-

radio y hogar par
qué te deeldes?
:M. o.-CaSL.. , casi, .. hOg&r.

50~tre

LI> cJllCS es I.Iltellgellte--•

~r.fa ootores MACAlt~

11

SER
PARA

PAUL CLAUDEL
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EN VERSION ESPAÑOLA
por <J"iltermo
'Viladol P"ig

La. co·ección
de poesía. «Adona.Is» que dirige J o.sé Luis Ca.no
y que edita RALP, d e Madrid, ha.
dedicado :os números OXVlll.
CXIX a. la p ub:.icaclón d e «Oinco grandes od as», d e Fa.u¡ Ola.ud e1, versión d e Enri que Ba d osa.

Pa.?'81. enfren tarn os con ¡a lect ura. d e ·as «O des» . se h a. d e te.

n er en cu enta la com p:ejid a d
form a,¡ y con ceptual a q u e Ola.ud e! recu rre en ben eficio . pa.ra dóJico. de su iluminación lirlca.
Esta lluminaC.:ón es, pues, e·1 intimo s ecreto b ello d e :as «Odes»
y, q uiérase o n o, ce ha d e m u t '. .
lar en una. traducci ón. por mucho cuid3do q u e t en ga el tradu ctor en p erma n ecer fiel a.i mismo,
.Por otra parte, las «Odes» r equieren u na. cola.boraci ón d esu.
s a.da. por p arte del :iector, quien
n o siempre está. d :spuesto a compllca.rse la. vida. d esmesuradam en te, Por m u y grande gue sea
su a.ficlón o amor a 1a poesía.
Sin duda. alguna, cuando se
quier e Uega,r a¡ goce total de
la m eJor Poesía moderna., n o
ha.y más rem edio que h!l.cer un
esfueI'2lO -como el qu e n cs cita.
haber h echo Dáma.so A:onzo con
las «so:edad es» de Góll!l"ora., y
q u e, a pesar
de todo, confiesa
n o estar d ispuesto a repetirporque ¡a poesía ha llegado a
unos línLtes d e perfección en
· los que la claridad em el sen.ti·
do vulgar ya no es posil,:e.
Como d ice

J acques Marltaln,

«es un contrasentido cartesiano

que lee. Es raro que este i:.:t1mo
se a.c use a. si m ·smo».
Pero la oscuridad d e Pa.ul
·Cl a.udel consiste, adem ás, en que
el poeta h a bla d e wnas d el es•
p írltu que no son hal>ltua.lment e conocidas o frecuen tad as.
«H a.y una. oscuridad -<iice e:
critico Lasarre- Inher en te a las
obras etern as y cósmlcas, Ma.s
ésta se va d "sipa.ndo en tan to
que ta experiencia. hisltórica. o
personal de los :ectore8 se h ace
más profu nda. y a lcanza ¡a iTutuición 1nicia1 que el gran poeta
ha v'.vido y nos ha entregado».
Y otra
circunstanci a que con..
curre en :a oscurlda.d de l a. poes ía clod e:1a.na., es que su le ngua .
Je está. «tan l ejos d e¡ fran céS
h abla.do como del francés a.ca,.
démico» .
Paul Claude: es un I>Oeta en
el que, en todo momento ,debe.
mo.; t,e,ier presente la intima
rr-~--e.wn c¡ue existe entre su
--:erso!lalldad literaria. y su '.dio•
s,nue.sia espil'itual. Cla.udel es-ti inllnlta.meii.te a;eJado de la
profc:,ión ae1 arte por el arte,

p.c'.':"1.¡1.!e 5u

poes.1a. es un med~o
d,• bú,,:11.eda, de conquista espín, v.a:, ya n.o tan sólo d e la
unlctad vital propia, sino de Ja
Unidad Divina y su exPres'.ón,
.ele cuya unlda.d proviene la. uni .
versalidad de :as cosas espirt•
tua.les y naturales que e¡ poeta
ca.n t"' para ofrecérselas al Creador en una reunificac:ón «qu e
es mlS:ón d el poeta Pa.ul Clau d e ..». Toda l a obra d e Cla u del
obedece a esta. inelu dib:e exi.
gencia Interna, qu e ¡e lleva.,
u na. vez int uida. la uni da.d un:ver.E.al , e. can ta,r:a, a. hacerla. tnt el:gi ble, y en s u contemp::a.ción
y vivencia., p erfecciona.r su espíritu.
La person a:· da.d d e Ola.ude!

reducir :a. clarida.d en sf a. 1a.
clar'.da.d para nowtros; en arte,
este contrasentido produce el
academtcLsmo, y nos condena a
una belleza tan pebre que no
pued e irradiar en el alma sino
la más m.ez,quJna. d e ·,a.s ale.
grias•- Y afia.de el a.utor de «Art
et Scola.stlque,,: «:.a oscuridad d e
un texto es e¡ prOducto d e dos
factores: 1a cosa leida y e; ser

se

completa católica m en te a. partir
d e la lectura y meditación a&L
mlla.t: va de 1a. «summa» de Sa.n..
to Tomáa. «La tllosofla. escol.ás,,,
tlca --,d~ce el a u tor de las
«Od es»....., es u.na Interpretación
ca.s! gramatical de lo real». Esa
meditación t,eo:ógica, proporciona a Olaudeí la. a.rmonia entre
la. ra.zón y ¡a, fe y ~e ensetla a.
evitar el error moderno d e pre.
te.nder a.segurar el re'. no d e la.
raz6n sob re :a Natu raleza, rehusando el retno d e Jo sobrena.tu,.
ral sobre la razón. Además,
Santo Tom ás proporciona a.
Claudel un.a «estética. teooontrlcan que Frlche resume asl: «to.
do e l pa.pel y el esfu erw <1e:
Poeta conaiste en ca.ptar, med ia.nte su poema, esta !!lle.gen

HI

e&t.IDin

-----

Letra viva
UNO MAS ENTRE LOS MEJORES

EL CIELO

pt>r ')t1sé m.o 'Pt1rlugués
Entre los Premios litera.rtos
últimamente lnst,itu,l'<los
en
nuestra Patria, el Premio Me.

LA DOCTRINA DE LA ESPERANZA

Lo QUe declamo, en númeroe
a:n-ieriore2, sobre e: pape1 que L,é_
r .da e~ti- represen tan do en el
ám!Jlto de la llteratuar nacional
ha Yenldo a confirma,se UDa
vrz más con este éxito de nuca,.

norca es, sin d.uda. e1 d e mayor

lrnportancla, no ,oJo l>Or la
cuantfa ctel mismo !Cl<>sclentas
mi¡ Jleset.as,, • lno Por la tras,.
cendencla de su finalidad.

Po~ a1tto1tio 'htest,
e {lQ~

Dibu1os de Luis 't, epat

San AgUstin, que tan aJtament e p ensó, querl endo escribir d e
:a gloria, V'.ó en su a posento un
nota.ble r eSP,la.ndor, y stntló una
fragancia tan grande que, le
en ajenó y sacó d e si. y oyó una
voz q u e le d ecía : ¿Qu é Inten tas,
Ag u stín? ¿P ien sas que es posible

CATOLICISMO DE
ATR ICIO N

F.ste año, como era de es.oerar, han s ido numerosislmos :os
escr1tores que han en,1a::10 a él
una novela y Lértda ha estado
otra vez presen te en esa d esta_
cada cancurrenclac Ha sido esta.
vez un valor que permanecía.
desconocido en t re nosot ros. en
lo que a la labor puramente JI.
terarta se refiere, el que ha llevado 1a representac!ón de nues_
tras lilerras. El 'hombre es Luis
Rubio y su obra «Yo pregunto».

¡;;n p rueba de que est e <,tesco.
nacimiento prác ti co es algo tangible, t raem os el ejemplo de la
celebra.da
producción t eatral
,u, Muralla». A Jorge, su protagonJsta, le preocupa no el ha.

EL PRIMER
MANDAMIENTO
Quizá,¡ Por tener el dolor
cerca d e n osotros, mág de •cu""'
d o co~ . nuestra Inmediata ,.,'.
dad fis ca, a1 homJ:>re le lm •
,. lona m ás e: i!lflerno Que~
amor de Dios. Asl las descrllJ<!•
nes gráficas de! lnfierD,o nos ~
ren ,os sentidos y nos estr,a,

;:~~er~:~ ~:sde~la~ue:o~c:: :

agotar l as gota.g d el m ar , o a.b ar.
car con :a m ano tod a. Ja redon•
d ez d e ;a, tierra? P rlmero ser án
posibles estos imposibles, q u e t ú
po drás dar a. en t ender 1a. m a,o r
pa rte de la gloria d e que gozan
106 b:enaventu rado':':i.
No ca.erem os, p n es, en :a fácl:
ten t ación d e con tar!e: un cielo
de bóveda d e ca.tedr al, a ])a.se
d e a lgodón en ram a con sus co·
ros de án gel es y sus órden es d e
Justos, todos ellos g,'.orlosíslmoo.
Un cielo con much as nubes y
con u na. r esp :and <c:ente Santisl·
m a Trinidad . Ya se comprende
que el cielo no p u ed,e ser el delirio d e un p'. ntor a,mM1erado.
EJ. cielo es la vis ión d e Dios, la
fe:icida d, e5 :a abundanc:.a. de
todos los b'.en es s in mezcla d e
ma: alguno. Nu estras palabras
son pobres y esca.sam ente pode•
m o3 d ecir esto.
Empero, en esta. ocasión, no
importa. tanto el cielo como la

especial d e Dios que le envía.n
dos espejos superpuestos : su in•
lndlvlda.ulldad y el universo».
De 10 que se sigue que el poeta
debe «recrean, et mundo, pero
no ~ mo Imitación o copla , s!.
no en una actitud original, a
modo d e conoclm!ente concedl·
d o e.l poeta. Y cuanto més el
POeta cons 'd era el universo en
su tota.Uda.d ,mayormente rer:e.
Ja a ¡ a utor.
R ecordando ¡a.s pala.bras de
José Lu.ls Aranguren, podemos
decir que Pau: Olaudel es, per
su concepción d e ta religión, como «.cosa. enorme y monumen•

A Luis &ubio le conocemos
desde hace tlempa, No hay DO·
cesidact de pancterar su lnteU_
gencla que bien se ha puesto de
nu,,nlfiesto en e¡ cura<> brillan.

to que l"3 descripciones K!\'.
oas d e¡ cielo nos parecen en r,
n eral boba!' conas y sin 111<>
dien te.
Puede ser, pero no se entli.
d e d em asla.do bien, si se lleva ,
c a b o un ajustado rep.ant&
mi en t o d e la cu est ión. En q~
la¡, cosas sean de esta 8uert,
.tod o; ten emos parte de cuí~
se h a b)a m ucho y cM: slempu
bi en de¡ infiern o, li se habla ¡,o,
co y m a.; del cielo,
Lo3 prot estantes hacen de l&
esperanza d e¡ cielo, de 10 doctr·n a d e amor cte IDlos, un illD
const ante. Recordenio8 aqul,
en t re otros ejemplos, los progn·
m as radiofónicos que en ;engui
espat10:a. nos vienen reclentt
mente d e )OS Estadas unJd,.
El «serás saJvo». su mamovi)ill
can t:nela. En t a.nto que los ~
tó"lcos no siempre aftnaJll~d~

tfri. mo de sus estudtos unh•ersitarlos y en el éxito obtenido con
su trabaJo de investtgacJón soore un especto de la ti!ologia,
~'o;,,!f'1or !nca,¡sab/e y smante apa.sior.a.do de :.as letras. no
sabiamos en cambio que estuviera preparando algo deftnitl.
vaxnente literario su extraordinaria. sencillez eludia toda man!testaclón de galería, y se nos
mostraba siempre en 8u peculiar
taceta profesional,

S!n embargo, LU!s Rubio ve.
nfa de<IJcándose calladamente a
la creación de su novela. y ha

sido ahora, mientras no
ch&bamos

d;:::;.&

~l~~!:rl\ r~;;t~:~:
dos, Y oJ·vída.m<>s con
t
cuenc'. a. el gran a r
cielo, la. tuerza e,rroll
:a.s pala.bras d e e.mor.

ber otencildo a Dios, b.onda<1 tntln!ta, a¡ Dios que le dló su vi·
~a Para s&lvarle. Lo que a él Je
~llele es su llOSible infierno y ¡a
Prtvac16n cons!guJentement~ <!_e

:~
~~:n!:'d~u ~ tov!de
vine., es un signo par& n

u

tal», el último gra.n r : : :
t e d e un período que
tollc)i
crándose: ¡a época de) J:rrP'dO
mo de esttlo contrarr:rreQ.u!
a.dorna.do en é: con
rnedlevallsta.9,
No es,

ia;:
c\l&lQul

:bt"/eJo, un cielo ~!corto, condo como goce personal. Y

tierno, y si ca.da dls. máe por la
¡,speran23 de ¡a visión de Dios,
Por el deseo de amarle en la tierra y en la gJor!a. eternamente.
El catolicismo es doctr!Jla de
amor, es tuente de optbnlsmo Y
ra1z de toda nuestra e.lesrla,

pues, or

;J

semejante

sospe-.

aconteci-

miento, cuando la. s1nu>:e notL
cia de la concesión del Premlo

JOSE RECASENS GASSIO
Corredor d e Comercio Col•glodo

CREDITOS BANCARIOS • ORDENES DE BOLSA
SUSCRIPCION EMPRESTITOS

Av. Jo,, Antonio, 15, anti.º 2.ª

LERIDA

Luis Rublo

amigo

tacada. corno ílna!..s ta d e1 Pre,.
m.lo Menorca de es:e s.do y que
"""" nueva a¡,orta,:tón al J>restl.

:o

er1:.ano,

.sabrán agradecer

g!o Jlterarto,

bri•

cada vez más

lla nees de nuestra prov1nc!a.

l,IT!ó lUT l R.\

R i; · ,1

Entre las novedades del am.
blente literario de Rusta que
nos cuenta Marousla .l.faason.

cron ista en M06Cü d e d.,es nouvelles lltteralres>, desta<:amos
este

comentarlo:

cRes])ecto a¡ t rescientas cincuenta anJversarto de ta. muerte
de cervantes, se ha ce!ebmdo
con UD entusiasmo dellmnte.
Todo el mundo ,,abe que Doll
QuUote se d ebo.tia contra 106
molinos de vlento. En la URSS
.se sabe también que, en la époC.\ del llustre escritor . los mo:.L
DO$ eran propiedad de 106 ?iooe
f eudales que eJ:ig!a.n a 10s po-

bres eamJ)eSlru¡.

me-;. ~uest:03

de enor-

e! -

por la. moltura-.

clón de: tr!¡¡o1.
AS1m.1smo nos da las n.ot1ctas

de que e1 autor de mOda~ o de

primer plano, J>Ot &lli, i:s Me.ya.
kovskl y que, s!gulencto las normas de todo buen escritor SC>vlétlco, e¡ escritor ncranlano
:S:orneltcllo\lk 0$trenó reclent<>mente una obm de teatro re.la.
clonado con el proceso de Be.ria.

con

y

métodos. Debió tener
Indiscutible,

sus

UD t>Ilto

Menorca. nos trae su nombre entre los diez escritores que quedaron fins.llstas. ~rQUe la obra

de Luis Rublo, que titula. cYo
pregunto>, ha. dgursdo esta vez
entre 1ss obras de destacados
V&!Ol"l!S Jlterar!OS de ll,OY, tales
como Emilio Romero, Tomás
salvador, e a. r m e n Laforet y
otros.
la. flna.l de lll vo.
te.clones ya eg un mérlt.o extraordinario en un premio de taJ
categoría Y para una. prtmera
El w,gar a

01e.udel,

para. ser 1efdo Pa tuerl" ~?
que no tenga un
el ¡,oil'
da.d Jl6 re. ¡os v:;s:;,ómellº
no peétlco Y os querido ~
gloso. P ero h em
és ., es~
a l gran poeta. trancd e hºl)I&"f
glna., con el deseo
de I& ,
m emor'.a. "; 0~ : esP~"
i,:;!ca.c!ón
ode••·
d e sus célebres ~

tro q,uerido

Esperamos que nu~tras lib~
ricl6 verán pronto en su.s esca.Darates su Primera. novela, des_

Olla.

do

editorial ltallana. ha. ten!•
buena !de&: la. de ¡an.

UDA

zar uns nuera coleecJ<in re;er.
vade. ú nicamente a los nove~es
en el C3UIJ>O de la literatura. DL

cha co:ecctón

lleva el

nombre

de cOOntrol!.nn» , tiene la Jul•
cl06& particularidad de que los
escritores Jóvenes son presentados J)Or un critico o un nove-

lista conocido. Hasta

"1IOm pro.

novelaJ como to es cYo pregun-

1oea.ron

to>

aparecidos los sef!ores

volúmenes
Bo, Buz..

La troma. de la obro, orl¡¡lnal
Y sustanciosa, transcurre en
pe.rte en el ambiente de nue.stra
ciudad. DesJIJan DOr sus páginas

numero9'>S personajes q u e se
desenvuelven en un cllma de se-

riedad Y de ll'Ollla perfecll&men•
te concebido Y hibl!mente reaUzadO.

loe cue.tro

...U, Morettt y pap!nl.
r,.,, t.nlclntlva
estu,penda.

t

no deJ& de ser

Supo.ne uDA

bu.en&.

orientación para el público.
mientras. a6ad!.ria cualquiera.
no eau,!ecen !Os de. arrU>a ,.
98Dt1rse ,n!s<Vicordlooo,, Y aúpen

,. ¡os quo m,!,s conocen Y no
los que m'8 valen,

&
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ESCENARIO

DE NUEVO EL CINE JAPONES
H ace muchos afios que el cine ,unerlcano d ejó de m onopol!zar
el !'nterés de los espectadores. Desde la última, contlagraclón,
otras clnema.togra,fias n acionales han en t ra do en el m er cado
mund!a.1, con una. producción d e r egular escala. ESt a.s sUl)leron
aportar. a d em ás. u na inquietud artística, que en el cin e american o se h a venido echaJldo d e m enos, por causa de u n creciente
comerc!a.Usmo y una _producción en serle, basad a, en una superabundancl(l. de elem entos técnicos.
P rimero, r en acieron e¡ cllle inglés y el tra.ncés. Más tarde,
1os 1ta:1anos, fa.1:tos de medios económicos y técnicos, se lanzaron a. la ca.lle paa:a filmar en ella. esa s prodigiosas obras que d levon nacimiento a la. escu ela neo-realista. F lna:m ente, u11 «ou t-

tRA BERT, VENCEDOR EN
WIMBtEDON
CONL LA LLEGADA DEL, VER.ANO h a empezado en Lérida
la temporada d e reestrenos.
Hay que decir que ésta ha. empezado ba.io excelent es auspicios . Se poo.en p elicu,a.s Inter esan tes. P or ejem plo. «Los soborn ados•, d e Frlt z La.ng, y «Mús:1ca y ;ágr lmas», de T ho ma. s
Mann.
Será u n bu en verano para. los
que aqu í se qu eden .

=~e;sto, Y II\ás h ubiera ••ildo
la1:~emos qué !Lsta. resu1ta, lllAo

...

ES ~ SIBLJ¡¡ QOE

OPTICA
Especi a lida d

ennega en e l 11 c 10

la m ano,

UNO TENI,A IDEA. de que la
sesión continua era ..., en fin
continua . Ya se.ben . Cosa
empalma?" la proyección de Ull&
peUcu :a del programa con la slgu.lente. Pero sin solución de
continuida d, es d e c '. r, sin n1
a brir :as luces.
Bu eno, aqu i es otra cosa. Hay
pau sa una v02> pasado e¡ p rogr&ma., hay descanso --con el esm erado servicio de bar, cla.ro,d e todo, en fin.
Lo único qu e parece dlferai,,.
ciar la sesión cont inua de la
«otra.», es que a u no le deJan
que re-vea el programa s'. gusta.
P ero 10 d emás, Idéntico.
Pero q u izá ser ía lll,ás prop.lo
n amarla.s, simplemente, sesiones
«con cte recbo a re..en ganche».

podido

ver : y otra , e n fin, d e
aquéllas que, por (\esgra.cla, he-

MIRADOR

C ARTELE A
Cine 'fJrbtcipal

Lunes día 11
PACO MARTINEZ SORIA en

CORNEJ O TIENE UN COM PLEJO

A. mayores

---------Ci1te 'Fé,ni,ia
HOY doble progra ma
MAS ALLA DEL MISSOURI
y La rubia de los cabellos de fu ego ~

más tarde en 1a segunda medla

t lco, el Jersey de Uder de la más
Importante prueba. ciclista del
mundo.

ve~c1X:S:t

do_ en Luxemburgo. No ha sido
as1. Y la victoria ante e¡ prime_
ro de estos

la derrota ante Luxemburgo re-

baja el ya de por sl deficiente
prestigio 1ntemaciona.1
es.paño¡.

Ton y Trabert, el brillante veoC:elior
del lvrneo de Wimbledon
dad, que le erige e n 1a p rimera.

raqueta. mundial «amateur». Se
habla, in c luso¡ de su

proba)>le pase

r

rnás qu e

al profesionalis-

Poca suerte tu vieron los tenistas españoles que acudieron
este e.fío a Wirn b!edon. Ninguno

pasó de la pri mera ronda . Con
demos-u1-ada una
vez más lJl, pobre caJdad actual
de nuestro t enis qu e desde el
pase de Massip a} campo profesion al, no ha dado a ún un juga_
dor c8JJ)az de e nfrenta rse con
éxito a prim eras raquetas mun-

equipos de ~ta:ia y, sobre todo,

HOY

A

m•Yº'''

~

HOY reestreno

SEGUNDO LOPEZ
Bie~venido Mr. Marshall

diales.
En Damas, inesperadamente
eliminada Doris H art por Beverly Baher, en las s emiflna:es, fué
Loulse Brou gh la gra:n vencedo_
l"n., no sin antes pasar sus apuros para vencer a, su campa..
trlota. A.un retirada. del deporte

~igue siendo ma nifiesta.

cir desde eJ principio de su carg~ que el jefe de: equipo era Botella. Creem0,3 que sobre la mar_
cha cambiará. de opinión o bien
hará dos Jefes de equil>O, ya que
la

carta de Poblet

ha

de Jugarse

a fondo. No en vano el gran perlodista y critico deportivo f:r&Dcé:. Gastón Bennac. ba dicho
muchas veces que Pob:et es uno
de tos cuatro o cinco mejores
corredores del mundo. Y ta ú:tima vez. par cierto. el dia a.Dtes
de Que la. carrera se pusiera. en
marcha.
PERRZ

recibe el ramo de Bores
dt" la victoria

conseguido -más de

38

kllóme-

nas por hora.-1 en seis etapas.

dtsputada.S

)a

mayoría. de euas

I>Or la taro.e, con el fuerte ca:or
prol)!o del verano español. calor

que sin duda perjudicó más

a

los extranjeros que a los nues..
tros, pero Q.Ue

una vez

mas

viene a

J>robar.

et temp:e que ani•

ma a &tas muchachos.
R. CODINA

FRA. TES Fl.E EL \ "E,.'/-

CEOOR DEL C i>TUR Ol\
D E BAR CELONA

JBU$»

Par vez primera. en la historia
u n españo¡ ostenta. la codiciada
prenda.

r... vuelta Ciclista

Puig , quien no se recató de de-

A. Bello, ganador eo lérida,

a

Francia

se ha puesto en marcha Y Ja.s
primeras noticias no pu eden ser

Fué en Lérida donde cambió
el sfgno de ~--ts. carrera cama.
teun . Ha!-ta. entonces se había
corrido con intenso domin io extranjero, pero la. tenacidad de

Eln do):)l es caball eros, dos pa_

con&1 cteracte. com o 1a m ejor d el
tnornen to Y una d e las m ejores

de todos los tiem pos.
rn~ dobles damas. por vez prji ra desde 1939 una pareja 111~1:•a. venció en Je. fina,! y en do! 8 nuxtos Doris Hart-Selxas
Y

A- tod°'

LUMAS UT1l0 VllS,.lW, V(N.10.A
l l51UDOS. , uuDOS. GUJADOS
LU MAS

SICU l. 11

t~ eron los ven cedores. ?ar c terS&b~ue Dorls Ha rt , que como es

hdo Padeció p ará lisis lnfa nt0

Qlu oy es la. segu nda raqueta
tlra~dt a.I, ti en e anunc iada su re-

AV. CAUOIUO. 39 • TEl!f.· 1750'

e¡ afi: ~~\u~~orte activo a fi nes

ha,l )lll'ante esta sema na, :i;:spall.a
contend!do con estas dos ita_

•

MIGUEL POBL ll'I' u~IAILLO'I'

director

la. papeleta e.s para el
técnlco, don Miguel

reJas australia nas ll egaron a La

E~ A'.lll..E!l.'lSMO, SE VENCE AL
ARRE Y SE PJl!lRl>E CON
LOXE~IBURGO

LUX

el de Francia., que debe ser el

favorito Indiscutible.

Ahora

clón de la pareja s etxas.Tra'bert.

A- m•Yº'"

~

Cbte Catalu,i.a

lo marcarán en estos Juegos. too;

A. Pesar de Que en el eqU!po
español faltan algunas de nuestras msá reve:antes figuras -&,..
bamont:es ba.Ja. por 1eslón, Serra
Y Trobat por causas desconocL
das-, creemos que el conjunto
que representa a nuestro pabellón deportivo en la. carrera. nos
dará, a medida que 1a Prueba
vaya d~scurriendo, nuevas tan
buenas como la que acaba de
darnos POblet. el gran vencedor
de la primera etapa.

Í

HOY doble programa

y EL IOOLO DE BARRO

No sabemos con qué fin¡ fueron m.ontados estos dos en.cu.en_
tros internacionales. SuPonemos
que con el fin de ambientar al
equ: po español con vista.s a les
II Juegos Olímplcog del Mediterráneo. El :-esuJ.tado no puede
ser 1nás decepc ionante. A no ser
que se produz.can sorpr&as de
ultima hora, ve~os a través de
los resultados de esto:, dos encuentros internacionales q u e
nuestros at~etas en muy poca.;

pruebas lograrán llegar a las
finalos. Por ello, el nivel atlético

1:11:8:0~1:,:~ i.!!ª:w~f;!~~~

TRAVESIA PELIGROSA

atlético

lo cu.al q u ed a

Cine Victor"ia

Cine 1!.ambla

eq Ulpos no pu ede

ena:tecer el atletismo h!spano;

~:t1::P:~~:id~~nn:;¿e::e~==

MI ESPIA FAVORITA

~~r:i;ssi~us:=~~~

bablemente se hu biera. triunfa-

Ci1te IJranados

HOY
LA NOVIA ERA EL
ayor••
y La esclava del pecad o ~

tada; lo prueba el alto oromedlo

etapa, corrida contra reloj en
circuito cerrado ha sabido conservar, Y esto ya contra pron63-

d;

DA, es o bligado h acer una. especie d e ))alan ce de lo que ella ba
dado de si. Entonces solamente
se podrá decir si la temporada
h~ sido bu ena, regular o mala.
Con tal fin estamos estos• días
elaborando tres 11stas. · una. de
los «films» de callda d que s e
han proyect a do; otra, d e bu enas
películas qu e a qul no h em os

Mayor, 74

• más alentad.oras. para los afi elo-,
Dad.os- espafioles a1 deporte de:
Ded al. .El ex J>ebé de MOnC8d8,
ha sido quien nos ha dado la Primera grata noticia. al vencer al
usprlnt» en la meta de D1ep~. y

sido el gran triunfador. NI
un solo «set;, ha cedi do a sus
r lva les. con ello ha demostrado
una- vez. más su gran superiort-

:u.~:

en IRs r eceta s

d e .l o• Sres. m éd i cos-oc ulis tas,

~n

tenia que dar s u rrut.o, y en los
largas de:censos de Montserrat
_Léncla, logró, Junto con Bello,
co.ocarc-..e en lo., primer05 puestos de la general.
La. carrera fu.é siempre d.lspu-

ª

bJ>

Este con curso anua¡ 1
bran tr':'1\clona:m ente '
1>\lJ>llcac.ones clneil\a.tográfica,s.
LABOR no quiera ser menos ,
A a finar, P':es~ 1.9, Punter!a:

AL TER,MJ.NAR LA TEMPORA-

MIRADOR

tnoporbuna, testón

LABo

ga.nice este Mi o, un concursoP., or.
premiar a :os que acierten l !>ara
m ejores JJeliculas del afio a.s 10
el or den que un pequ efi¿ S"l!í,.n
: ~
especialistas xiuestros c:.:

ElL :BUEN AFIOIONADO D EBE
ESTAR ojo a vizor d u rante estos
m eses. Entre los r eestrenos, apar ece d e vez en cua ndo algún estreno r etrasa.do vo:u ntar'.am ente,
pos tratarse d e «films» n o-com ercia.les.
Y ya se saJ:>e que h ay muchas
probabllldades de que un «film»
no-com er cia~ sea. bu eno, e, Incluso, estupendo.
Aler ta , pu es.

sld er» el Japón hizo entrada en los salones de los grandes testiv.a1es cinematográficos, con el éx!to 1:eusac!on~.l y sorprendente
de «Ra.shom on» .
.A,quella flauta no sonó por casualidad. Dos afio& después,
otra peJicu:a Japonesa, «ugetsu». acaparaba. premios y honores
• n los certámenes Internacionales. Ahora, a nadie pued& ya extrafiar que «La puerta d el infiern)», de Te!nosuke Kinugasa, el
último «film» Japonés llegado a las pantallas españolas, venga
a.ureo:ado por 1a Justa. fama. del Gran Premio que obtu vo en el
F estival d e c a.unes 1954.
«~ p u erta del Infierno» tiene por marco el ambiente exótico y p:ntoresco del_ Japón medieval. Emperador y Emperatriz no
eran en tonces slno 10,9 sim))Olos venerados de la autoridad. La
corte real d e K yoto esta.be. en manos de :os sefiores feuda.les,
que hab ían ganado la supremacía en los campos de ))at alla.. ¡¡;!
•film:» empieza con u nas secu en elas n enas de u n maravilloso realismo, d e la lu ch a ent re 1as faccion es riva:es de Ta:ra y Mlnamoto. La huida d e ¡a, Emperatriz, Jos encu entros san grien tos en t r e
grupos de guerreros enmecUo del éxcdo de la población , son narrados con u n vigor y una conc:sión ex:traord inarios, POr una
cámara. agl:íslma que se mueve con3tantem en te en 1:>usca de áIL
gul05 Inéditos.
A poco . el . «tem po» de la. obra cambia.. La cám a ra , al en trar
en el terreno m en os esp ectacu lar d e l os personajes y de «su » probleoia., se mueve len tam en te, busca con fru :ción :os en cuadres
d é compaslclón armoniosa. Ca da escena és una estam pa bellisima. llen a d el más dulce sa.J:>or ori ental.
«La puerta d el infierno» es la obra de un a rtista consurna"do. El exotismo del a mblen.te y 1a forma d e exPr esión r eci>r gada
y teatral de los a ctores, 8on utilizados con un respeto y una. deUcadeza inexpresables. No hay concesiones al movimiento o a¡ ft,,.
cll t ipismo. Y e¡ todo queda realzado m edla,nte u na coloración
suave y de:l ciosa. que alcan za en ocasiones una. el evada b elleza
pictórica de estampas Japonese.s.
Una peUcu\a d e todo punto extn,.ord!narla, digna sucesora
d e a.q'<le Uas m em ora bles «Rashomom, y «Ugetsu ».

nuestro campeón de aficionados

Tony Trabert, e¡ gran «DawlscuPll'lª º )) n orteamericano, que el
año pasado fu é ellmJnado JJOr
von aosewall en este mismo tor_
neo. debido en gran parte a una

LERIDA
ACRISTALACION DE
OBRAS y ESTABLECIMIENTOS

La salid• del Cinturón de ~arcelona, a l arrancar de
nuestra crndad
15

